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RESOLUCIÓN NO. 05-2018
(COMITRAN-XXXIX)
EL CONSEJO SECTORIAL DE MINISTROS DE TRANSPORTE DE
CENTROAMÉRICA
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte (COMITRAN) es el órgano
competente para conocer y decidir de los asuntos relacionados al transporte regional
en el marco del Subsistema de la Integración Económica Centroamericana;

Que la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea (COCESNA), es un
organismo internacional de integración centroamericana de servicio público y técnico
especializado para los asuntos de transporte aéreo regional, siendo el ente encargado
de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional (Convenio de Chicago) y de sus Anexos, firmado el 7 de diciembre de 1944
por parte de los Estados Parte;
Que, mediante la Resolución No. 02-2006 (COMITRAN XXVI) del 02 de junio del 2006,
el COMITRAN aprobó el Reglamento Centroamericano sobre el Sistema para el
Desarrollo e Implementación de forma Armonizada de Reglas de Aviación Civil
Conjuntas (Sistema RAC), cuyo texto y Apéndice, que contiene los Requisitos y
Procedimientos para la Elaboración de Reglas de Aviación Civil y Documentos
Asociados y Criterios para su Implantación, facultan al Director de la Agencia
Centroamericana para la Seguridad Aeronáutica (COCESNAjACSA) adoptar Reglas de
Aviación Civil Conjuntas Maestras (MRAC), haciéndolas elegibles para su aprobación
por el Consejo Directivo de COCESNA;
Que la adopción, implementación y vigilancia del cumplimiento de normas comunes de
seguridad en la aviación civil, conlleva el beneficio de garantizar en todo momento, un
nivel elevado y uniforme de protección de los ciudadanos centroamericanos en dicho
ámbito, facilitando la libre circulación de personas, de mercancías y servicios;
Que el Consejo Directivo de la COCESNA ha aprobado una serie de MRAC, haciéndose
necesaria que el COMITRAN las adopte a fin de que adquieran vigencia y aplicabilidad
a nivel regional,
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POR TANTO:

Con base en los artículos 28, 36, 37 41, Y 55 del Protocolo al Tratado General de
Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala); los artículos 1, 2,
7, 9 del Reglamento Centroamericano sobre el Sistema para el desarrollo e
implementación de forma armonizada de Reglas de Aviación Civil conjuntas (Sistema
RAC); y los párrafos RAC 11.001 (3), 11.005 Y 11.075 de los Requisitos y
Procedimientos Conjuntos para la Elaboración de Reglas de Aviación Civil y Criterios
para su Implantación RAC-ll; el COMITRAN:

RESUELVE:

1. Aprobar las siguientes Reglas de Aviación Civil Maestras (MRAC), que se anexan a
la presente Resolución y forman parte integrante de la misma:

i.

ii.

Resolución RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 1
Denominación: MRAC 17
Título: Seguridad de la Aviación
Edición: Inicial
Resolución RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 2
Denominación: MRAC 18
Título: Transporte sin riesgos sobre Mercancías Peligrosas por vía aérea
Edición: Inicial

iii.

Resolución RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 3
Denominación: MRAC 39
Título: Directivas de Aeronavegabil idad
Edición: Inicial

iv.

Resolución RECD 2009/70.6
Denominación: MRAC 145
Título: Organización de Mantenimiento Aprobada
Edición: Inicial
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MRAC-17
Seguridad de la Aviación.

v.

Resolución RECD 2016/198.10.1
Acuerdo CT-2016-120-5
Denominación: MRAC- LPTA 1
Título: Licencias para Piloto
Edición: Original

vi.

Resolución RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118 -2, Numeral 4
Denominación: MRAC- LPTA 66
Título: Licencias de Técnico e n Mantenimiento de Aeronaves (TMA) y
Acreditaciones de Personal Certificador
Edición: Original

vii.

Resolución RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 5
Denominación: MRAC LPTA 147
Título: Organización de Instrucción de Técnicos de Mantenimiento de
Aeronaves Aprobada
Edición: Original

viii.

ix.

Resolución RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 6
Denominación: MRAC- LPTA MED
Título: Requisitos Médicos
Edición: Inicial
Reso lución RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 7
Denominación: MRAC- LPTA- TC
Título: Licencias para Tripulantes de Cabina de Pasajeros
Edición: Inicial

x.

Resolución RECD 2009/70.5
Denominación: MRAC-OPS 1
Título: Transporte Aéreo Comercial- Aviones
Edición: Segunda

xi.

Resolución ROCD 2017/2014.9.1
Denominación: MRAC-OPS 1
Título: Transporte Aéreo Comercial- Aviones
Edición: Segunda
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2. La presente Resolución entrará en vigor a partir del 28 de octubre de 2018.

rica, 28 de septiembre de 2018

Sr. Ramón Arosemena C.
Ministro de Obras Públicas
Presidencia Pro Tempore COMITRAN
Panamá

arte e Infraestructura
y Servicios Públicos
Honduras

Costa Rica

Nicaragua

Sr. n .
Vice Ministro de Comunicaciones.
Infraestructura ~)üV'ienda
Gua mala /"
//"/

CERTIFICADO POR:
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El infrascrito Director de la Gaceta Oficial Digital del SICA, hace CONSTAR:

1.

Que la Resolución RECD 2016/122.15.1 (Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 1), la Resolución
RECD 2016/122.15.1 (Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 2), la Resolución RECD
2016/122.15.1 (Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 3), la Resolución RECD 2009/70.6, la
Resolución RECD 2016/198.10.1 (Acuerdo CT-2016-120-5), la Resolución RECD
2016/122.15.1 (Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 4), la Resolución RECD 2016/122.15.1
(Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 5), la Resolución RECD 2016/122.15.1 (Acuerdo CT2016-118-2, Numeral 6), la Resolución RECD 2016/122.15.1 (Acuerdo CT-2016-118-2,
Numeral 7), la Resolución RECD 2009170.5 y la Resolución ROCD 2017/2014.9.1, todas
adoptadas por el Consejo Directivo de COCES NA, son anexos a la Resolución No. 05-2018
(COMITRAN-XXXIX), adoptada por el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de
Centroamérica, y forman parte integrante de la misma, de conformidad al Resuelve 1 de dicha
Resolución.

11.

Que mediante nota OFICIO-ACSA-0010-2019, de fecha 23 de enero de 2019, COCES NA, a
través de ACSA, comunicó que en la Resolución No. 05-2018 (COMITRAN- XXXIX), se
consignó lo siguiente:

Resolución RECD 2009nO.5
Denominación: MRAC-OPS 1
Título: Transporte Aéreo Comercial-A viones
Edición: Segunda
Siendo lo correcto:

Resolución RECD 2009nO.5
Denominación: MRAC-OPS 1
Título: Transporte Aéreo Comercial-Aviones
Edición: Primera
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Que de conformidad al Resuelve 2, tanto la Resolución No. 05-2018 (COMITRAN-XXXIX)
como sus anexos, entran en vigor el 28 de octubre de 2018, a pesar de que dichos anexos
estipulen una fecha distinta para su entrada en vigor.

IV.

Que no se tiene a la vista el original de las Resoluciones antes mencionadas, por haber sido
facilitadas únicamente copia simple de las mismas.

V.

Que la publicación de la Resolución No. 05-2018 (COMITRAN-XXXIX) junto con sus anexos,
se realiza a solicitud de la Agencia Centroamericana para la Seguridad Aeronáutica (ACSA)
de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA).

En Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, a los dieciocho dias del mes de febrero del dos mil
diecinueve.

~alnuel Edgardo ~"""J"

llrp"tJ'frde la Gaceta Oficial Digital del SICA
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Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
CDCESNA

\\

~

CONSEJO DIRECTIVO

W 07519

APROBACiÓN MRAC 17 "SEGURIDAD DE LA AVIACiÓN CIVIL"
CONSIDERANDO:
1. La Resolución No. 02-2006 del COMITRAN por la que se aprobó el Reglamento
Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e implementación de forma
armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas (Sistema RAC);
2. Las recomendaciones de aprobación del Comité Técnico del Consejo Directivo
COCESNA , mediante Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 1, aprobado mediante
resolución RECD 2016/122.15.1, emitida en la Centésima Vigésima Segunda (122)
Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada en Granada, Nicaragua, el 1 de
abril de 2016.
POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE COCESNA
Con fundamento en las funciones encomendadas al Consejo Directivo de COCESNA en:
a) Convenio Constitutivo, Artículo 2, numeral 3, literal a)
b) Estatutos de COCES NA, Capitulo 11 , Articulo 5, literal e) y Artículo 6 Irteral f) y g).
c) El Reglamento Centroamericano Sobre el Sistema para el Desarrollo e Implementación
de Forma Armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas (SISTEMA RAC), Capitulo
IV, Artículo 7.

RESUELVE:
RESOLUCiÓN RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 1.
PRIMERO: Aprobar el documento que a continuación se detalla, en la forma en que
aparece Anexo a esta resolución formando parte integrante de la misma:
MRAC 17
Seguridad de la aviación
Inicial
Fecha :
N/A
Fecha :

Denominación
Titulo
Edición
Enmienda

28 de agosto, 2015
N/A

SEGUNDO: Dicha Regla Maestra entra en vigor según lo establecido en el mismo
documento.
TERCERO: La publicación oficial de esta Regla Maestra se realizara de conformidad con
la normativa atinente.

Tegucigalpa, Honduras, 3 y 4 de mayo de 2018.

SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

~)

DIRECTOR E<
IV!!) DE LA AHAC
HONDURAS
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SECCION -1

MRAC - 17

Sistema de Edición y Enmienda
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGLA SERÁN INDICADAS MEDIANTE UNA BARRA
VERTICAL EN EL MARGEN IZQUIERDO, ENFRENTE DEL RENGLÓN, SECCiÓN O FIGURA
QUE ESTE SIENDO AFECTADA POR EL MISMO. LA EDICiÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL
DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO.
ESTAS ENMIENDAS SE DEBEN DE ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y
ENMIENDAS, INDICANDO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE, FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA
FECHA DE INSERCiÓN.

28.AGO.15
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MRAC -17

SECCION -1

Registro de Ediciones y Enmiendas
EDil ENM.
Primera

Fecha de Emisión

Fecha de Inserción

Insertada por:

28 AGOSTO 2015

28.AGO.15
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MRAC - 17

SECCION -1

Preámbulo

La edición inicial de la MRAC-17 contiene las reglas de seguridad de la aviación civil , tomando como
referencia el documento RAC-17 de la Dirección General de Aviación Civil de Costa Ri ca, según decreto
N° 31802, publicado el 24 de mayo de 2004, asi como en el An exo 17 de la OACI novena edición ,
enmienda 14.
Esta MRAC-17 se aprueba mediante resolución RECD 2016/1 22.15.1 del Consejo Directivo de
COCESNA con fecha de 1 de abril de 2016 y se ratiJica por el Consejo Sectorial de Ministros de
Transporte (COMITRAN) el 28 de setiembre de 20 18, mediante la RESOLUCiÓN No. 05-2018
(COMITRAN-XXXIX) .

28.AGO .15
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MRAC - 17

SECCION -1
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MRAC -17

SECCION -1
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MRAC -17

SECCION -1
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SECCiÓN 1 REQUISITOS
PRESENTACiÓN Y GENERALIDADES

1 PRESENTACiÓN
1.1 La sección uno de la MRAC-17 se presenta en páginas sueltas formadas por dos columnas.
Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante la cual se
incorporó.
1.2 El texto de esta Sección está escrito en arial 10. Las notas explicativas no se consideran
requisitos y cuando existan, están escritas en letra arial 8.
2 INTRODUCCiÓN GENERAL
2.1 La presente Sección 1 contiene los requisitos para la aplicación de la reglamentación para el
transporte seguro de mercancras peligrosas establecida por la Organización de Aviación Civil
Internacional para los Estados signatarios del convenio de Chicago.
2.2

El presente documento está basado principalmente en el texto del anexo 17 emitido y
publicado por la OACI.
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SUBPARTE A DISPOSICIONES GENERALES

operaciones deben notificar a la
Unidad AVSEC con antelación y esta
notificara
al
operador
que
corresponda
las
medidas
de
seguridad que debe aplicar de esta
RAC.

CAPITULO 1 GENERALIDADES

M RAC-17 .001 Aplicabilidad
(a) Esta MRAC establece las disposiciones
aplicables a:

MRAC-17.003 Efectividad y exenciones.
(1) Los aeropuertos en donde se prestan
servicios a la aviación civil de
acuerdo al programa de seguridad
como se describe en la MRAC17.125.

(a) Esta MRAC-17 rige
publicación oficial.
(b)

(2) Los aeropuertos en donde se prestan
servicios a operadores aéreos
extranjeros de acuerdo al programa
de seguridad como se describe en la
MRAC- 17.125.
(3) Cada operador de aeropuerto, y
cualquier persona, física y/o jurídica
que
reciba
una
directriz
o
información sobre asuntos oficiales
de seguridad de aviación designados
por la AC.
(4) Las operaciones de operadores
aéreos autorizados por la AC a la
realización de vuelos de transporte.
(5) Cada oficial en cumplimiento de la
ley que viaje armado a bordo de una
aeronave.
(6) Cada operador aéreo o persona,
física o jurídica,
que reciba una
directriz o información sobre asuntos
oficiales de seguridad de aviación.
(7) El operador aéreo, empresa de
seguridad,
o
poseedores
de
acuerdos de áreas de uso exclusivo
(8) Las operaciones domésticas. La AC
llevara a cabo una evaluación de
de
seguridad,
para
riesgos
determinar las medidas de seguridad
que se deben aplicar en cada
operación.
(9) Operaciones de vuelos no itinerados
(Charter) o vuelos privados, estas
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a partir de su

La AC puede en circunstancias
excepcionales, conceder una exención
al cumplimiento de todos requisitos (o
enumerar apartados del MRAC o
requisitos a los que se pueden conceder
en
la
exenciones)
especificados
presente MRAC, si considera que se
mantiene un nivel de seguridad
aceptable, y siempre que se lleve a cabo
de acuerdo con y ajustándose a las
condiciones
establecidas
en
las
disposiciones que rigen su concesión

MRAC-17.005 Definiciones y Acrónimos
(a)

Defin iciones:

Actos de Interferencia Ilícita: Actos o
tentativas, destinados a comprometer la
seguridad de la aviación civil incluyendo, sin
que esta lista sea exhaustiva, lo siguiente:
(a) Apoderamiento ilícito de aeronaves,
(b) Destrucción de una aeronave en servicio,
(c) Toma de rehenes a bordo de aeronaves
o en los aeródromos.
(d) Intrusión por la fuerza a bordo de una
aeronave, en un aeropuerto o en el
recinto de una instalación aeronáutica.
(e) Introducción a bordo de una aeronave o
en un aeropuerto de armas o de
artefactos (o sustancias) peligrosas
destinados a fines criminales.

(f) Uso de una aeronave en servicio con el
propósito de causar la muerte, lesiones
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acuerdo escrito con el operador del
aeropuerto, siendo su responsabilidad el
ejercer seguridad exclusiva entre la parte
pública y la parte aeronáutica, bajo un
programa de seguridad aprobado o un
programa de seguridad de acuerdo al MRAC17.130 yel MRAC-17.245(c).

corporales graves o daños graves a los
bienes o al medio ambiente.
(g) Comunicación de información falsa que
comprometa la seguridad de una
aeronave en vuelo, o en tierra, o la
seguridad de los pasajeros, tripulación,
personal de tierra y público en un
aeropuerto o en el recinto de una
instalación de aviación civil.

Área pública: El área de un aeropuerto y
los edificios en ella comprendidos a la que
tiene acceso el público no viajero.

Actuación
humana:
Capacidades
y
limitaciones humanas que repercuten en la
seguridad y eficiencia de las operaciones
aeronáuticas.

Auditoria de seguridad: Examen en
profundidad del cumplimiento de todos los
aspectos del programa nacional de seguridad
de la aviación civil.

Aeródromo: Área definida de tierra o de
agua, que incluye todas sus edificaciones,
instalaciones y equipos destinadas total o
parcialmente a la llegada, salida y
movimiento en superficie de aeronaves. Para
efectos de esta MRAC aeropuerto tiene el
mismo significado que aeródromo.

Autoridad competente: Autoridad de
Aviación Civil u/o Organismo/s o persona/s
designado/s que tiene/n la competencia
necesaria
atribuida
mediante
las
disposiciones jurídicas correspondientes.

Aeropuerto internacional: Todo aeropuerto
designado por el Estado, como puesto de
entrada o salida para el tráfico aéreo
internacional, donde se llevan a cabo los
trámites de aduanas, inmigración, sanidad
pública,
reglamentación
veterinaria
y
fitosanitaria, procedimientos similares.

Aviación corporativa: La explotación o
utilización no comercial de aeronaves por
parte de una empresa para el transporte de
pasajeros o mercancías como medio para la
realización de los negocios de la empresa,
para cuyo fin se contratan pilotos
profesionales. La aviación para empresas es
una subcategoría dentro de la aviación
general.

Agente acreditado: Agente, expedidor de
carga o cualquier otra entidad que mantiene
relaciones comerciales con un explotador y
proporciona controles de seguridad, que
están aceptados o son exigidos por la
autoridad competente, respecto a la carga,
las encomiendas de mensajerías y por
expreso o el correo.
Área aeronáutica o parte aeronáutica: El
área de movimiento de un aeropuerto y de
los terrenos y edificios adyacentes o las
partes de los mismos, cuyo acceso está
controlado.
Área de movimiento: Parte del aeródromo
que ha de utilizarse para el aterrizaje,
despegue y rodaje de aeronaves, incluyendo
el área de maniobras y plataformas.
Área exclusiva: Significa aquella porción de
la parte aeronáutica de un aeropuerto sobre
la cual un operador aéreo, o poseedores de
acuerdos de áreas de uso exclusivo tiene un
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Carga: Todos los bienes que se transporten
en una aeronave, excepto el correo, los
suministros y el equipaje acompañado o
extraviado.
Carga o correo de alto riesgo. La carga o el
correo presentado por una
entidad
desconocida o que exhibe indicios de
manipulación indebida, se considerará de
alto riesgo si, además, se cumple uno de los
criterios siguientes:

a) hay información especrfica de inteligencia
que indica que la carga o el correo
representa una amenaza para la aviación
civil; o
b) la carga o el correo presenta anomalías
que suscitan sospecha; o
c) la naturaleza de la carga o del correo es tai
que es improbable que con las medidas de
seguridad de base se detecten artículos
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civil. Los clientes de estas empresas pueden
ser operadores aéreos que poseen un
Programa de Seguridad tal y como lo
requiere el MRAC-17.240; no obstante, esta
empresa de seguridad debe demostrar a la
AC su idoneidad para poder ejecutar estas
labores
dentro de las
instalaciones
aeroportuarias, por lo que debe tener,
igualmente, un Programa de Seguridad
propio bajo las condiciones del MRAC17.240.

prohibidos que pueden poner en peligro la
aeronave.
Carga y correo de transbordo. La carga y
el correo que salen en una aeronave distinta
de aquélla en la que llegaron.
Certificación:
Evaluación
formal
y
confirmación otorgada por la autoridad
competente en materia de seguridad de la
aviación, o en representación de dicha
autoridad, de que una persona posee las
competencias necesarias para desempeñar
las funciones que se le asignen con el nivel
que la autoridad competente considere
aceptable.

Equipaje no identificado: El equipaje que
se encuentre en un aeropuerto, o en una
aeronave, con o sin etiqueta, que ningún
pasajero recoja en el aeropuerto y/o cuyo
propietario no pueda ser identificado.

Certificado operativo CO: Documento
oficial expedido por la AC, por el cual se
autoriza a una entidad para prestar servicios
aeronáuticos o aeroportuarios de acuerdo a
la legislación y reglamentación aeronáutica y
en concordancia a las normas y métodos
recomendados contenidos en los Anexos al
Convenio
sobre
la
Aviación
Civil
Internacional. Dicha entidad no realiza
actividades de transporte aéreo comercial.
Como es el caso de las empresas de
seguridad que prestan servicios a terceros,
entidades o poseedor de una área de uso
exclusivo, talleres aeronáuticos, empresas de
asistencia en tierra, entre otros.
Certificado de operador aéreo COA:
Documento oficial expedido por la AC, por el
cual se autoriza a un operador a realizar
determinadas operaciones de transporte
aéreo comercial de acuerdo a la Legislación
y reglamentación aeronáutica
y en
concordancia a las normas y métodos
recomendados contenidos en los Anexos al
Convenio
sobre
la
Aviación
Civil
Internacional.
Control de seguridad: Medios para prevenir
que se introduzcan armas, explosivos u
otros dispositivos, sustancias o artículos
peligrosos que pudieran utilizarse para
cometer actos de interferencia ilícita.
Empresa de Seguridad:
Empresa
privada que presta o provee servicios de
seguridad a terceros dentro de las
instalaciones aeroportuarias o en otras
facilidades que presten servicios a la aviación
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Escolta armada: Significa el acompañante o
supervisor de la operación en el aire o de un
individuo que está siendo transportado bajo
coacción, por haber sido sometido a
procesos judiciales o administrativos que
requieren su traslado de una ciudad a otra.
Esta escolta debe estar en condición
suficiente para tomar acción inmediata y el
control del individuo en todo momento
mientras se encuentra a bordo de una
aeronave.
Expedidor reconocido: Expedidor que
origina carga o c correo por su propia cuenta
y cuyos procedimientos cumplen reglas y
normas de seguridad comunes suficientes
para permitir el transporte de carga o correo
en cualquier aeronave.
Explotador: Persona, organismo o empresa
que se dedica, o propone dedicarse, a la
explotación de aeronaves.
Estudio de seguridad: Evaluación de las
necesidades en materia de seguridad,
incluyendo la identificación de los puntos
vulnerables que podrían aprovecharse para
cometer un acto de interferencia ilícita, y la
recomendación de medidas correctivas.
Imprevisibilidad: La aplicación de medidas
de seguridad con frecuencias irregulares, en
distintos lugares y/o utilizando medios
variados, de acuerdo con un marco definido,
con el objetivo de aumentar su efecto
disuasivo y su eficacia.
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Operador aéreo: Significa el titular de un
COA, nacional o extranjero, que realiza
operaciones de transporte aéreo comercial
de pasajeros y sus equipajes, carga y correo,
o exclusivamente carga, en operaciones
domesticas o internacionales que requiere un
programa de seguridad aeroportuaria según
el MRAC-17.240.

Inspección: La aplicación de medios
técnicos o de otro tipo destinados a identificar
y/o detectar armas, explosivos u otros
artefactos, objetos o sustancias peligrosos
que puedan utilizarse para cometer un acto
de interferencia ilfcita.
Inspección de seguridad: Examen de la
aplicación de los requerimientos pertinentes
del programa nacional de seguridad de la
aviación civil por una línea aérea, un
aeropuerto u otro organismo encargado de la
seguridad de la aviación.

Operador del aeropuerto:
Persona
física o jurídica que posee un certificado de
operación de aeropuerto, que opera un
aeropuerto que presta regularmente sus
servicios para las operaciones de vuelos
regulares de pasajeros de un poseedor de
certificado de operador aéreo, que requiere
un programa de seguridad aeroportuaria
según el MRAC-17.125.

Inspección física: Revisión sistemática de todo el
contenido de un equipaje o cualquier otro efecto
personal, mediante la verificación visual, por
palpación u otro medio efectivo de todo su
contenido, incluyendo el equipaje o bulto mismo,
hasta que el inspector esté seguro que este
no representa ningún riesgo para el sistema de
seguridad.

Operación de la aviación general:
Operación de aeronave distinta de la de
transporte aéreo comercial y de la de
trabajos aéreos.

Inspección de seguridad de la aeronave:
Inspección completa del interior y exterior de
la aeronave con el propósito de descubrir
objetos sospechosos, armas, explosivos u
otros artefactos, objetos o sustancias
peligrosos.

Operación de transporte aéreo comercial:
Operación de aeronave que supone el
transporte de pasajeros, carga o correo por
remuneración o arrendamiento.
Seguridad aeroportuaria:
Persona o
Organismo que realiza funciones AVSEC.

Oficial de Cumplimento de la Ley:
Es el personal asignado al Servicio de
Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad
Publica, encargada de la conservación del
orden público, la defensa de la sociedad y de
hacer cumplir la Ley de Policía, así como en
todo aeropuerto que presta servicio a la
aviación
civil,
y
que
cumple
los
requerimientos del MRAC-17.180 y el
Programa de Nacional de Seguridad de la
Aviación Civil.

Oficial de seguridad de abordo: Persona
autorizada por el gobierno del Estado del
explotador y el gobierno del Estado de
matrícula para ir en una aeronave con el
propósito de protegerla y proteger a sus
ocupantes contra actos de interferencia
iHcita. Se excluyen de esta categoría las
personas empleadas para prestar servicios
de protección personal exclusivamente para
una o más personas determinadas que viajen
en la aeronave, como por ejemplo los
guardaespaldas personales, los cuales están
puntualmente regulados en la MRAC 17.290.
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Pasajero perturbador: Un pasajero que no
respeta las normas de conducta en un
aeropuerto o a bordo de una aeronave o que
no respeta las instrucciones del personal de
aeropuerto o de los miembros de la
tripulación y, por consiguiente, perturba el
orden y la disciplina en el aeropuerto o a
bordo de la aeronave.

Poseedores de acuerdos de áreas de uso
exclusivo:
Es toda persona física o
jurídica que mediante un contrato, convenio o
acuerdo con el operador del aeropuerto
utiliza un área exclusiva dentro de la zona del
aeropuerto y que está contemplado en el
Programa de Seguridad de Aviación.
Principios relativos a factores humanos:
Principios que se aplican al diseño,
certificación, instrucción y operación de
equipos y para lograr establecer una interfaz
optima entre el componente humano y los
otros componentes del sistema mediante la

1-A-4

EDICION: INICIAL

Página 24 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC -17

SECCION-1

debida consideración
humana.

de

la

presentes
el
equipaje
y la
carga
inspeccionados; los depósitos de carga, los
centros de correo y los locales de la parte
aeronáutica de servicios de provisión de
alimentos y la limpieza de las aeronaves.

actuación

Programa de seguridad:
Medidas
y
procedimiento adoptados para proteger a la
aviación civil internacional contra actos de
interferencia ilfcita

Zona estéril: Espacio que media entre un
puesto de inspección y las aeronaves, y cuyo
acceso está estrictamente controlado.

Prueba de seguridad: Prueba, secreta o
evidente, de una medida de seguridad de la
aviación en la que se simula un intento de
cometer un acto de interferencia ilícita.

(b)

Acrónimos:

AC Autoridad competente
Seguridad:
Protección de la aviación civil
contra los actos de interferencia ilicita. Este
objetivo se logra mediante una combinación
de medidas y recursos humanos y
materiales.

CCA Circular Conjunta de Asesoramiento:
Texto asociado a los requerimientos de una
MRAC, para clarificar y proporcionar guías
para su aplicación. Contiene explicaciones,
interpretaciones y/o métodos aceptables de
cumplimiento.

Trabajos aéreos: Operación de aeronave en
la que esta se aplica a servicios
especializados tales como agricultura,
construcción, fotografía, levantamiento de
planos, observación y patrulla, búsqueda y
salvamento, anuncios aéreos.

CO Certificado operativo

COA Certificado de operador aéreo
CSA Coordinador de seguridad de empresas
poseedoras de un COA, CO o cartas de
aprobación emitidas por la unidad AVSEC.

Verificación de antecedentes: Verificación
de la identidad y la experiencia profesional de
una
persona,
incluyendo
cualquier
antecedente penal, cuando esté legalmente
permitido, como parte de la evaluación de la
idoneidad de un individuo para aplicar un
control de seguridad y para tener acceso sin
escolta a una zona de seguridad restringida.

LAG Líquidos, aerosoles y geles.
OACI Organización
Internacional
PMI

Verificación de seguridad de la aeronave:
Inspección del interior de una aeronave a la
que los pasajeros puedan haber tenido
acceso, así como de la bodega, con el fin de
descubrir objetos sospechosos, armas,
explosivos u otros artefactos, objetos o
sustancias peligrosas.
Zona de seguridad restringida: Aquellas
zonas de la parte aeronáutica de un
aeropuerto identificadas como zonas de
riesgo prioritarias en las que, además de
controlarse el acceso,
se aplican otros
controles de seguridad. Dichas zonas
normalmente incluirán, entre otras cosas,
todas las zonas de salida de pasajeros de la
aviación comercial entre el punto de
inspección y la aeronave; la plataforma; los
locales de preparación de embarque de
equipaje, incluidas las zonas en las que las
aeronaves entran en servicio y están
28.AGO.15
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de

Aviación

Civil

Pasajeros muy importantes

PNCA Programa Nacional de Carga Aérea
PNSAC Programa Nacional de Seguridad de
la Aviación Civil
PNISAC Programa Nacional de Instrucción
de Seguridad de Aviación Civil.
PSA
Programa
Aeropuerto.
PSOA
Programa
Operador Aéreo.
RAC

de
de

Seguridad

del

Seguridad

del

Reglas de Aviación Civil Conjuntas

srES Bolsa de seguridad a prueba de
manipulación indebida.
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obviado
o
implementado
incorrectamente las medidas de
seguridad descritas en este MRAC-

Unidad AVSEC
Unidad
de
Seguridad de la Aviación, encargada de
auxiliar y asesorar a la AC y demás
organismos de seguridad del Estado, en el
desarrollo, establecimiento, ejecución y
cumplimiento de esta MRAC, asr como todo
procedimiento y medida tendiente a
la
seguridad
de
los
salvaguardar
Aeropuertos.

17.
(b) El operador del aeropuerto debe permitir
a los inspectores de la Unidad AVSEC y
el personal autorizado por la AC, ingresar
y permanecer dentro de las ZSR en
forma irrestricta, en funciones de su
cargo. De la misma manera deben
proceder las empresas poseedoras de un
COA, CO o cartas de aprobación
emitidas por la unidad AVSEC ..
Asimismo se permitirá a los inspectores
de la Unidad AVSEC y el personal
autorizado por la AC el acceso irrestricto
a la información, sea esta escrita,
electrónica o de cualquier otra índole,
relacionada con AVSEC en cumplimiento
con esta regulación.

ZSR Zona de seguridad restringida.

MRAC-17.010 Autoridad para la
Inspección.
(a) Los inspectores de la Unidad AVSEC y
el personal autorizado por la AC, en
cumplimiento de sus funciones, pueden
conducir:
(1) Auditorras e inspecciones de calidad

de la forma en la que se aplican los
controles de seguridad.

MRAC-17.015 Veracidad de la
Información

(2) Evaluaciones de seguridad de las

necesidades
seguridad.

en

materia

de

de
los controles e
inspecciones de seguridad, en las
instalaciones, servicios y equipos del
operador
del
aeropuerto,
del
operador aéreo, de las empresas de
seguridad y de cualquier poseedor
de acuerdos de áreas de uso
exclusivo, con el fin de comprobar la
eficacia del sistema de seguridad
aeroportuaria. Para tal fin, tendrán
acceso irrestricto a la documentación
y registros, sean estos escritos,
electrónicos o de cualquier otra
rndole, así como la obtención en
forma inmediata, a su solicitud verbal
o escrita, de copias de dicha
documentación e información con la
finalidad de determinar si se
mantienen
los
niveles
de
competencia, efectividad del sistema
de seguridad y/o cumplimiento de la
normativa vigente.

Toda información que se deba suministrar,
en conformidad con esta o cualquier
normativa aeronáutica, debe de ser veraz y
ajustada a la realidad. Cualquier acción u
omlslon por parte del operador del
aeropuerto o de las empresas poseedoras de
un COA, CO o cartas de aprobación emitidas
por la unidad AVSEC, así como cualquier
persona
que pretenda
desvirtuar la
información, será sancionada de conformidad
con la ley y la reglamentación pertinente.

(3) Pruebas

(4) Capacidad

para ingresar a las
aeronaves, detener operaciones,
imponer
medidas
correctivas
inmediatas cuando exista evidencia
fehaciente que se ha omitido,

28.AGO.15
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MRAC-17.020 Responsabilidades de
Seguridad
Ninguna persona podrá:
(a) Vulnerar, interferir, modificar o intentar
por su cuenta, o inducir a que otra
persona vulnere, interfiera o interrumpa,
un sistema, procedimiento o mecanismo
de seguridad implementado por esta
MRAC.

(b) Entrar, movilizarse, permanecer en una
ZSR, sin que haya cumplido con las
medidas y procedimientos de seguridad
aplicados para el control de acceso a
esas áreas.
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(e) Utilizar una credencial que no sea la
emitida por el operador del aeropuerto
aprobada para el ingreso y permanencia
de personas, vehículos o equipo en las
ZSR, en los siguientes casos:
(1) Que se identifique personas o
veh rculos distintos al portador de la
credencial.
(2) Para realizar funciones ajenas al
cargo con que se identificó.
(3) Que permanezca
autorizadas.

en

áreas

no

(4) Hacer ingresar a otra persona a ZSR.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE B PROTECCiÓN DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL CONTRA ACTOS DE
INTERFERENCIA ILíCITA
CAPITULO 1 PRINCIPIOS GENERALES

MRAC-17.025 Objetivos
(a) Esta MRAC-17 tiene como objetivo
principal la seguridad de los pasajeros,
de las tripulaciones, el personal en tierra,
las aeronaves y el público en general y
en todo lo relacionado con
la
salvaguardia contra los actos de
interferencia i!fcita en la aviación civil.
(b) Cada operador de aeropuerto, titular de
un COA, CO o carta de aprobación
emitida por la Unidad AVSEC deben
establecer un organismo o unidad que
elabore
y
aplique
normas
y
procedimientos para salvaguardar a la
aviación
civil
contra
actos
de
interferencia iHcita, teniendo presente la
seguridad, la regularidad, y la eficacia de
los vuelos.
(c) Cada operador de aeropuerto, titular de
un COA, CO o carta de aprobación
emitida por la Unidad AVSEC deben
asegurar que tales normas, métodos y
procedimientos:
(1) protejan la seguridad de los
pasajeros, la tripulación, el personal
de tierra y el público en general en
todos los asuntos relacionados con la
salvaguardia de la aviación civil
frente a actos de interferencia ilícita;

y
(2) permiten dar una respuesta rápida a
cualquier amenaza creciente a la
seguridad.
(d) Cada operador de aeropuerto, titular de
un COA, CO o carta de aprobación
emitida por la Unidad AVSEC deben
asegurar que se otorgue protección
adecuada a la información de seguridad
de la aviación.
MRAC-17.030 Seguridad y facilitación

28.AGO.15

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Cada operador de aeropuerto, titular de un
COA, CO o carta de aprobación emitida por
la Unidad AVSEC deben de disponer; que
los controles y procedimientos de seguridad
causen un mfnimo de interferencia o
demoras en las actividades de la aviación
civil, siempre que no se comprometa la
eficacia de esos controles y procedimientos.
MRAC-17.035 (RESERVADO)
CAPITULO 20RGANIZACION

MRAC-17.040 (RESERVADO)
MRAC-17.045 Operaciones
aeroportuarias
(a) La AC o a quien designe, debe tener
facultades legales para ejecutar el
cumplimiento
de
las
normas
y
procedimientos que establecen esta
regulación y el PNSAC en todo lo que
concierne
a
las
operaciones
en
las
acciones
aeroportuarias
siguientes:
(1) Asegurar que el personal esté
debidamente
autorizado
y
asf
apropiadamente
capacitado,
como disponible para desplazarse
rápidamente a sus aeropuertos que
presten servicios a la aviación civil
para ayudar cuando se sospeche
que pueda ocurrir u ocurra un acto
de interferencia ilfcita en la aviación
civil.
(2) Que en el caso de nuevos
aeropuertos o remodelaciones, se
los
debe
asegurar
que
requerimientos arquitectónicos y los
relacionados con la infraestructura,
que sean necesarios para la
aplicación de las medidas de
seguridad del PNSAC se integren en
el diseño y en la construcción de
nuevas instalaciones, asf como en la
remodelación de las instalaciones
existentes en los aeropuertos. Esto
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MRAC - 17

periódicamente
relacionados
con
seguridad de la aviación, al operador del
aeropuerto, operador aéreo, empresas
de seguridad, empresas de asistencia en
tierra, agentes acreditados, poseedores
de un ca y de acuerdos de áreas de uso
exclusivo , con el fin de verificar el
PNSAC y los programas de seguridad
que fueron aprobados por la AC. Los
inspectores de la Unidad AVSEC y el
personal autorizado por la AC pueden
obtener copia de los documentos y
registros con la finalidad de determinar si
se
mantienen
los
niveles
de
competencia.

debe contar con el criterio técnico de
la Unidad AVSEC.
MRAC-17.050

(RESERVADO)

MRAC-17.055 Control de Calidad
(a) Todo el personal de seguridad que
apliquen los controles de seguridad
deben ser objeto de verificación de
antecedentes y procedimientos de
selección. Ner CCA-17.170 (b»
(b) El operador del aeropuerto, el operador
aéreo, empresa de seguridad, empresas
de asistencia en tierra, agentes
acreditados, poseedores de un ca y de
acuerdos de áreas de uso exclusivo,
deben asegurarse que las personas que
llevan a cabo las actividades de
inspección o de instrucción de seguridad
de la aviación hayan sido objeto de
certificación de conformidad a los
requerimientos del PNSAC, PNCC,
PNISAC, cualquier directiva emitida por
la Unidad AVSEC y esta regulación, a fin
de garantizar su cumplimiento uniforme y
fiable. Esta certificación será emitida por
la AC y perderá su validez cuando el
titular haya dejado de ejercer las
habilitaciones otorgadas, durante un
período de 6 meses calendario. El
certificado seguirá sin validez mientras la
AC no haya comprobado, a su
satisfacción, la idoneidad del titular para
volver a ejercer sus funciones. (Ver CCA
17.055 lb})
(c)

La AC elaborará, aplicará y mantendrá
actualizado un Programa Nacional de
control de calidad (PNCC) para la
Seguridad de la Aviación Civil, para
determinar si se cumple con el PNSAC y
cualquier otra normativa emitida por la
AC y validar su eficacia. El PNCC debe
incluir todas las políticas, procedimientos,
mecanismos y/o cualquier otro recurso
destinado para el cumplimiento de lo
dispuesto.

(d) Los inspectores de la Unidad AVSEC y el
personal autorizado por la AC, en
cumplimiento
de
sus
funciones,
conducirán auditorfas, pruebas, estudios
e
inspecciones
de
seguridad
28.AGa.15

(e) La AC, el operador del aeropuerto y el
operador aéreo deben revaluar
los
controles y procedimientos de seguridad
cuando sea afectado por un acto de
interferencia itrcita o cuando el sistema
de seguridad de la aviación se vea
comprometido, y que oportunamente
adoptará las medidas necesarias para
subsanar los
puntos
débiles
o
deficientes, a fin de evitar la repetición de
los hechos. Estas medidas se informaran
a la OACI por parte de la AC.
CAPITULO 3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE
SEGURIDAD

MRAC-17.060 Objetivos
El operador del aeropuerto, las empresas
poseedoras de un COA, CO, empresas que
tengan cartas de aprobación emitidas por la
unidad AVSEC, poseedores de un acuerdo
de área de uso exclusivo
deben adoptar
medidas para prevenir que se introduzcan,
por cualquier medio, a bordo de las
aeronaves y ZSR de un aeropuerto que estén
al servicio de la aviación civil, armas
explosivos u otros artefactos, objetos o
sustancias peligrosas que puedan utilizarse
para cometer actos de interferencia itrcita y
cuyo transporte o tenencia no estén
autorizados.
MRAC-17.065 (RESERVADO)
MRAC-17.070 (RESERVADO)
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desatendidos en
facturación.

MRAC-17.075 Medidas relativas al
equipaje de bodega

las zonas

de

MRAC-17.080 (RESERVADO)
(a) El operador del aeropuerto, el operador
aéreo y el personal descrito en el RAC17.180, deben adoptar medidas para
asegurar que el equipaje de bodega de
origen se someta a inspección antes de
embarcarlo a bordo de una aeronave que
realiza operaciones de transporte aéreo
comercial. Lo anterior debe estar
descrito en el Programa de Seguridad del
operador del aeropuerto como el del
de
operador
aéreo
y
empresas
seguridad, de manera que prevenga:
(1) El transporte no autorizado de
explosivos; materiales incendiarios,
otros
artefactos,
sustancias
o
arUculos peligrosos a bordo de las
aeronaves.
(2) El acceso de personas que no sean
los empleados del operador aéreo o
personal debidamente autorizados.
(b) El operador aéreo debe asegurarse de
no transportar el equipaje de los
pasajeros que no estén a bordo de la
aeronave, salvo que ese equipaje este
identificado
como
equipaje
no
acompañado y se someta a
una
inspección adicional. Esto debe estar
descrito en su programa de seguridad
aprobado.
(c)

(d)

(e)

Si un equipaje de bodega que ha
sido objeto de una inspección de
seguridad
se
encuentra
desatendido, o bien, si ha sido
expuesto a una interferencia no
autorizada, debe ser sometido a
una re-inspección.
El operador aéreo debe informar al
operador del aeropuerto y al
personal de cumplimiento de la ley
sobre
cualquier
equipaje
desatendido en las áreas de
facturación baja su responsabilidad.
El operador del aeropuerto aplicara
los
protocolos
de
respuesta
aprobados por la AC, cuando reciba
notificación
sobre
equipajes
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MRAC-17.085 (RESERVADO)
MRAC-17.090 Medidas relativas al
control de acceso
(a) El operador del aeropuerto debe
asegurarse que el 100% de las personas
que
no sean
pasajeros y sus
pertenencias y a las que se les ha
otorgado acceso a una ZSR, sean
sometidas a inspección aplicando los
mismos criterios en cuanto a la lista de
arUculos prohibidos y restringidos.
debe
(b) El operador del aeropuerto
asegurarse que el 100% de los vehfculos
que se les ha otorgado acceso a una
ZSR, sean sometidos a inspección y
controles de seguridad apropiados y
aprobados por la AC.
(e) Ninguna

persona puede utilizar una
credencial o identificación de control de
acceso a las ZSR que no haya sido
emitida por el operador del aeropuerto.

(d) El PSA debe detallar los métodos de
instrucción, para proveer a los que
solicitan credenciales de ingreso la
oportunidad de formular preguntas e
incluir al menos los siguientes tópicos:
(1) Conocer el uso de la credencial o
identificación de control de acceso a
las ZSR aprobada por el aeropuerto.
(2) Procedimientos para solicitar una
credencial o identificación de control
de acceso a las ZSR.
(3) Restricciones en la divulgación de

información concerniente a un acto
i1fcito relacionado con la aviación civil,
si dicha información perjudica la
seguridad de la aviación civil.
(4) No diseminar información referente al
sistema de seguridad de ningún
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aeropuerto
aéreos.

o

de

sus

medida
en
que
circunstancias.

operadores

(5) Responsabilidades y prohibiciones
del portador del carné de identificación.

MRAC-17.095 Medidas relativas al
ciberterrorismo.
El operador del aeropuerto, el operador
aéreo y otras entidades que designe la AC y
intervengan o sean responsables de la
ejecución de los distintos aspectos del
PNSAC deben identificar los sistemas de
tecnologra de la información y las
comunicaciones que revisten carácter crítico
y las amenazas y vulnerabilidades que los
afectan, y a diseñar medidas de protección
que incluyan, entre otras, caracteristicas de
seguridad en el diseño, seguridad de la
cadena de suministro, separación de redes y
control
del
acceso
remoto,
según
corresponda.

lo

exijan

las

(e) Los proveedores de servicios de tránsito
aéreo deben notificar a la AC cuando
tenga una situación relativa a la RAC
17.100 (a) y la AC la responsable de
notificar a las entidades locales
involucradas tan pronto como sea
posible.

(e) El Estado cooperará con otros Estados a
fin de proporcionar una respuesta común
en relación con un acto de interferencia
ilícita. Al tomar medidas en su territorio
para liberar a pasajeros·y miembros de la
tripulación de una aeronave objeto de un
acto de interferencia ilícita, Los diferentes
Estados cooperantes utilizarán, según
corresponda, la experiencia y capacidad
del Estado del operador aéreo, del
Estado del fabricante y del Estado de
matrícula de dicha aeronave.
MRAC-17.105 (RESERVADO)

CAPITULO 4 MÉTODOS PARA HACER
FRENTE A LOS ACTOS DE
INTERFERENCIA ILlCITA
MRAC-17.100 Acción de Respuesta
(a) Los proveedores de servicios de tránsito
aéreo, en los casos de que una aeronave
sea objeto de un acto de interferencia
i1fcita, recabará toda la información
pertinente relativa al vuelo de dicha
aeronave y la transmitirá a todos los
demás Estados responsables de las
de
tránsito
aéreo
dependencias
interesadas
según
los
canales
establecidos en el PNSAC, incluso a las
del aeropuerto de destino conocido o
supuesto, de modo que se tomen las
medidas apropiadas y oportunas en ruta
y en los puntos de destino probables o
posibles de la aeronave.
(b) Los proveedores de servicios de tránsito
aéreo, proporcionarán asistencia a una
aeronave que sea objeto de un acto de
apoderamiento i1rcito, tal como ayudas
para la navegación, servicios de tránsito
aéreo y permiso para aterrizar, en la
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SUBPARTE

e SEGURIDAD AEROPORTUARIA

CAPITULO 1 GENERALIDADES

MRAC-17.110 Aplicabilidad

(c) El operador del aeropuerto debe
la
documentación
de
mantener
entrenamiento del CSA al menos 180
días después de haberse retirado del
cargo como CSA.

Esta subparte establece:
(a) Los requerimientos de seguridad para el
operador de aeropuerto que presta
servicios a la AC, y rige para:
(1) La operación del aeropuerto que
presta regularmente sus servicios
para las operaciones de vuelos
regulares,
nacionales
e
internacionales, de pasajeros, carga,
y correo, de un operador aéreo,
nacional o extranjero, y que requiere
tener aprobado un programa de
seguridad aeroportuaria, según la
RAC -17.125 (a).

(d) Una persona no debe ser asignado como
CSA si ha estado fuera de sus funciones
en AVSEC por un perrodo superior a 2
años.
(e) El operador del aeropuerto no puede
designar a un CSA si no cuenta con una
experiencia mrnima
de 3 años, en
funciones de seguridad de la aviación,
debidamente comprobada.

(f) Es responsabilidad del CSA lo siguiente:
(1) El enlace principal entre el operador
del aeropuerto y la Unidad de
AVSEC de la AC para los asuntos
relacionados con la seguridad de
aviación.

(2) Cualquier persona física o jurrdica,
que
se
encuentra
dentro
o
ingresando en una ZSR.
(3) La operación de todo vehículo o
equipo, que se encuentra dentro ó
ingresando en una ZSR.
(b) Las disposiciones que regulan la emisión
de directivas de seguridad y circulares de
asesoramiento, aplicables al aeropuerto
u otras personas físicas o jurídicas que
usan las instalaciones.
MRAC-17.115 Coordinador de seguridad
de aeropuerto (CSA)
(a) El operador del aeropuerto debe nombrar
un Coordinador de Seguridad de
Aeropuerto
en
su
programa
de
seguridad, la designación debe incluir el
nombre del CSA y una descripción de los
medios por los cuales se les puede
contactar las 24 horas.
(b) Ningún operador de aeropuerto podrá
designar una persona como CSA, a
el
menos que haya
completado
entrenamiento establecido en el PNISAC.
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(2) Cuando corresponda, activar el Plan
de contingencia en conjunto con la
AC para la atención de un acto de
interferencia ilícita.
(3) Revisar anualmente todas
las
funciones de seguridad de aviación
que
deben
desempeñar
las
entidades reguladas por este RAC,
para asegurar su cumplimiento y
efectividad del plan de seguridad y
sus directivas.
(4) Iniciar inmediatamente las acciones
en
caso
de
correctivas
incumplimiento con las regulaciones
y el programa de seguridad.
antecedentes
con
(5) Revisar los
respecto a asuntos de carácter
poseedores de
delictivo de los
identificación de ingreso a la ZSR
(6) Coordinar la aplicación
controles de seguridad.
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MRAC-17.120 Comité de seguridad del
aeropuerto (Comité AVSEC)
(Ver CCA 17.120)
El operador del aeropuerto debe asegurar
que se establezca un Comité AVSEC en
cada aeropuerto que preste servicios a la
aviación civil que involucre a las entidades
del Estado que realizan labores de seguridad
en el aeropuerto y a los representantes de
seguridad de los operadores aéreos, siendo
el fin principal de este Comité, la
coordinación e implementación de medidas
de seguridad que protejan la aviación civil
contra actos de interferencia ilícita. El PSA
debe
contener
los
deberes
y
responsabilidades del comité AVSEC.

CAPITULO 2 PROGRAMA DE SEGURIDAD
DE AEROPUERTO (PSA)

(4) Tener fecha de aprobación inicial, o
aprobación de la última revisión en
cada página, incluyendo una página
de registros de revisiones.
(5) Garantizar que el PSA y/o sus
revisiones no contravengan ninguna
norma de ésta MRAC o cualquier
otro Programa Nacional o regulación
desarrollada por la AC.

(6) Incorporar todas las revisiones o
enmiendas requeridas por la AC o
enmiendas a esta MRAC, orientadas
a garantizar la Seguridad de la
Aviación.
(7) Incluya
los
requerimientos
enumerados en MRAC-17.130.
(8) Incluir
un
índice
de
los
requerimientos enumerados por el
MRAC-17.130.

MRAC-17.125 Generalidades

(9) Haber sido aprobado por la AC.
(a) El operador de aeropuerto que preste
servicios a la aviación civil no podrá
operar un aeropuerto, a menos que
establezca,
aplique
y
mantenga
actualizado un PSA escrito y apropiado
para cumplir con los requerimientos del
PNSAC. El PSA debe estar aprobado
según lo dispuesto en la MRAC 17.135,
en coordinación con las autoridades
competentes del Estado, y que cumplan
los siguientes requerimientos:
(1) Proveer seguridad a las personas
que utilizan los servicios de
transporte aéreo, instalaciones y
propiedades aeroportuarias, contra
actos de interferencia ilicita, violencia
criminal y apoderamiento i1fcito,
introducción de armas peligrosas o
letales, explosivos o incendiarios
dentro
de
una
aeronave
o
infraestructura aeroportuaria.
(2) Escrito en idioma español, y firmado
por el operador del aeropuerto ..
(3) Debe ser redactado en forma sencilla
para que facilite el uso y revisión del
mismo.
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(b) El operador del aeropuerto debe:
(1) Garantizar que el PSA se revise y
enmiende cada 2 años a partir de su
primera aprobación, o cuando el nivel
de amenaza lo amerite, de modo que
las instrucciones e información
contenida
en
el
mismo,
se
mantengan actualizadas. También
debe garantizar que el personal o
entidad responsable de que posea
un PSA o una parte de este, reciban
las revisiones aprobadas por la AC.
(2) Mantener al menos una copia
completa y actualizada del PSA en la
oficina
del
administrador
del
aeropuerto
y del CSA, los que
estarán
disponibles
para
las
consultas de operadores aéreos e
inspectores AVSEC y el personal
autorizado por la AC.
(3) Proveer una copia de las partes
pertinentes del PSA a los operadores
aéreos
que operen en dicho
aeropuerto, empresas de seguridad y
entidades o poseedores de un CO o
de un área de uso exclusivo.
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(5) Procedimientos y la descripción de
las instalaciones y equipo utilizado
por el operador del aeropuerto ó por
un operador aéreo, y poseedores de
acuerdos de áreas de uso exclusivo
que tengan responsabilidad de un
área exclusiva, para desempeñar las
funciones de seguridad.

(4) Llevar una lista o control maestro de
todo PSA existente o sus partes que
hayan sido distribuidos.
(5) Cada poseedor del PSA o de alguna
de sus partes es responsable de su
actualización con las enmiendas
facilitadas por el operador del
aeropuerto.

(6) Procedimientos que utiliza cada
operador
aéreo,
empresa
de
seguridad y poseedores de un CO o
acuerdos de áreas de uso exclusivo,
que tenga responsabilidad sobre la
seguridad de una zona exclusiva,
para notificar al operador del
aeropuerto,
cuando
sus
procedimientos,
instalaciones
y
equipo utilizados no son los
adecuados para realizar el control de
las funciones,
descripción
del
sistema de identificación para el
ingreso a ZSR, tanto para personas,
vehículos y equipo especial, así
como las normas y procedimientos
para la aportación de identificación.

(6) El operador de aeropuerto debe
restringir
la
distribución,
disponibilidad o revelar cualquier
información contenida en el PSA,
solamente a aquellas personas que
tengan necesidad operacional de
conocer el mismo o parte de él.
Cualquier
solicitud
de
dicha
información por parte de personas
ajenas, debe ser referida a la AC.

MRAC-17.130 Contenido
Ner CCA 17.1301
(a) El operador del aeropuerto debe
establecer un programa de seguridad
requerido en el MRAC-17.125, el cual
debe incluir lo siguiente:
(1) Nombres y medios de contacto,
deberes y responsabilidades, así
como
los
requerimientos
de
entrenamiento para los CSA.
(2) El establecimiento, descripción y
plano de las ZSR donde se realicen
operaciones,
incluyendo
sus
Ifmites
y
sus
dimensiones,
características.

(7) Descripción de los Planes de
Contingencia
y
procedimientos
alternativos que el operador del
aeropuerto debe implementar en
caso de emergencias y otras
condiciones extraordinarias.
(8) Descripción de los procedimientos
para el personal descrito en el RAC17.180.
(9) Descripción

del
programa
de
entrenamiento del operador del
aeropuerto para el personal descrito
en el MRAC-17.180.

(3) Toda actividad o entidad adyacente

a las ZSR que pueda afectar la
seguridad de cualquier área o zona
de seguridad.
(4) Descripción de cada ZSR incluyendo
sus
dimensiones,
limitaciones,
características pertinentes y los
términos del acuerdo que establecen
la zona entre el operador del
aeropuerto, el operador aéreo y
poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo descritos en el MRAC17.145.
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(1 O) Descripción
del
método
para
mantener los registros y archivos
descritos en el MRAC-17.190.
(11) Descripción de los procedimientos
para la distribución, actualización,
custodia y eliminación del PSA, de
Directivas de Seguridad, Circulares
informativas,
Instrucciones
de
Implementación,
según
sea
necesario la clasificación de la
información.
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(12)Procedimientos para el diseño y
ubicación de avisos públicos con
información de seguridad, según lo
requerido en el MRAC-17.225.

(iv)

Prohibición
de
divulgar
información referente al sistema
de
seguridad
de
algún
aeropuerto o de sus operadores
aéreos.

(v)

Obligación de informar a las
autoridades
competentes
cualquier
comportamiento
o
actividad que ponga en riesgo la
seguridad de la aviación.

(vi)

Descripción esencial del plan
de contingencia.

(vii)

Utilización adecuada de los
sistemas de controles de acceso
electrónicos, cuando se cuente
con ellos.

(13)Procedimientos para garantizar:
(i) La separación de flujos
de
pasajeros de la aviación local
que no han sido objeto de
medidas de seguridad y los
de
la
aviación
pasajeros
internacional.

(ii) La separación de pasajeros que
ingresen y los que salen en las
operaciones internacionales.
(14)Procedimientos empleados en
manejo de incidentes según
establecido en el MRAC-17.230.

el
lo

(15)Programas
de
seguridad
de
poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo según lo establecido
en el MRAC-17.150.
(16)Procedimientos de control de calidad
que incluya auditorfas, inspecciones,
estudios y pruebas de seguridad.
(17)EI PSA debe establecer el método de
instrucción de los solicitantes de
credenciales de identificación, a
efecto de proveer a los participantes
la oportunidad de formular preguntas
e incluir, al menos, los siguientes
tópicos:
(i)

Descripción del uso de la
identificación de acceso a las
ZSR debidamente aprobadas por
el aeropuerto.

(ii)

Procedimientos para solicitar
una credencial o identificación de
acceso aeroportuario.

(iii)

Restricciones
sobre
la
divulgación
de
información
concerniente a un acto iHcito
contra la Aviación Civil, si dicha
la
información
perjudica
seguridad de la aviación civil.
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(viii)
Cualquier otro tema que se
incluya en el PSA, o que la AC
considere necesario.
(18)PoHticas relativas al transporte de
LAG's y los STEB, definidos por la
AC para el aeropuerto.

MRAC-17.135 Aprobación y enmiendas
(a) Aprobación Inicial del Programa.
(1) El
operador
del
aeropuerto
que requiera la aprobación inicial de
un programa de seguridad, debe
remitir el programa por escrito y en
forma electrónica propuesto a la AC,
por lo menos con 60 dras calendario
antes de su implementación.
(2) El operador del aeropuerto debe
esperar la notificación por escrito de
la AC de la aprobación o las
al
discrepancias
encontradas
programa, dentro de los 30 dfas
calendario después de que
el
operador del aeropuerto presentó a
la AC la propuesta inicial.
(3) El Operador del Aeropuerto debe
remitir a la AC en un plazo de 15
dfas calendario el programa de
seguridad corregido después de
haber recibido las observaciones.
1-C-4
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(b) Enmiendas propuestas por el operador
del aeropuerto.

MRAC-17.140 Condiciones cambiantes
que afectan la seguridad

(1) El operador del aeropuerto debe
gestionar la aprobación de una
enmienda al PSA por lo menos con
15 días calendario antes de su
implementación, presentando en
forma escrita su solicitud ante la AC,

(a) Luego de la aprobación del programa de
seguridad, el operador del aeropuerto
debe seguir los procedimientos para
notificar a la AC y enmendar cuando sea
pertinente, los cambios que hayan
ocurrido en:

(2) El operador del aeropuerto debe
esperar la notificación por escrito de
la AC de la aprobación de la
enmienda, dentro de los 8 días
calendario después de que
el
operador del aeropuerto presentó a
la AC la propuesta inicial, después
de la cual podrá ejecutar la
implementación.
(c) Enmiendas requeridas por esta MRAC.
La AC puede enmendar un PSA de un
operador de aeropuerto si lo considera
necesario para la seguridad e interés
público.

(1) Los
sistemas,
medidas,
procedimientos,
entrenamiento,
descripción de áreas, personal de
seguridad.

(d) Enmiendas de Emergencia.
(1) Si la AC determina que existe una
emergencia que requiere de acción
inmediata por afectar el interés
público, notificará en forma escrita al
operador del aeropuerto y este, a su
vez, a los
operadores aéreos,
empresas de asistencia en tierra,
agentes acreditados, poseedores de
un CO, empresas con carta de
aprobación emitidas por la Unidad
AVSEC y de acuerdos de áreas de
uso exclusivo. para que implementen
las enmiendas requeridas y sean
insertadas en sus programas de
seguridad, en el plazo establecido en
la notificación, en caso que la AC lo
amerite notificara directamente a los
usuarios.
(2) Una vez transcurrida la emergencia,
la AC puede cancelar la enmienda
emergente o el operador del
aeropuerto
podrá
solicitar
su
cancelación.

(2) Los diseños físicos, estructurales o
distribución de cualquier área bajo el
control de seguridad del operador del
aeropuerto.
MRAC-17.145 Acuerdo de áreas
exclusivas
(a) El operador del aeropuerto
debe
incorporar en el PSA las medidas de
seguridad de las áreas exclusivas de
operación bajo el control de un operador
aéreo y poseedores de un CO o
acuerdos de áreas de uso exclusivo.
(b) Los acuerdos en materia de seguridad,
sobre el uso de áreas exclusivas, deben
ser escritos y firmados por el operador
del aeropuerto y el solicitante y el cual
debe ser adjuntado al PSA.
El Acuerdo debe contener lo siguiente:
(1) Descripción y plano de los límites
particulares de cada área, incluyendo
los puntos de acceso, sobre los
cuales el usuario o el operador aéreo
tendrá el control y uso exclusivo.
(2) Descripción del sistema, medidas y
procedimientos
de
seguridad
utilizados por el operador aéreo, y
poseedores de un CO o acuerdos de
áreas de uso exclusivo para cumplir
con el MRAC-17.155 y MRAC
17.160.
(3) Procedimientos mediante los cuales
el operador aéreo y poseedores de
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CO o acuerdos de áreas de uso
exclusivo, notifica y suministra
medidas
de
seguridad
complementarias
en
el
área
exclusiva al operador del aeropuerto,
cuando se presenten los cambios
previstos en el MRAC-17.140.
MRAC-17.150 Programa de seguridad
para entidades poseedoras de acuerdos
de áreas exclusivas
(a)

Las entidades que posean áreas
exclusivas deben presentar un
programa de seguridad para ser
aprobado por la AC y debe cumplir
con lo siguiente:
(1) Asumir la responsabilidad por los
sistemas, medidas y procedimientos
del área de seguridad, según lo
previsto en el RAC-17.155 y MRAC17.160.
(1) Asumir la responsabilidad por la
verificación de antecedentes de sus
empleados, según lo establecido en
el RAC-17.170.
(2) Desarrollar
procedimientos, para
impedir infracciones o violaciones a
la Ley, a este RAC o cualquier otra
relacionada
con
la
normativa
seguridad de la aviación.

exclusivo
asumirá
responsabilidades de seguridad.

(2) Una descripción de los sistemas,
medidas y procedimientos que serán
asumidos por el
poseedor de
acuerdos de áreas de uso exclusivo.
(3) Sistemas, medidas y procedimientos,
mediante los cuales el operador del
aeropuerto supervisará y evaluará el
cumplimiento del Programa de
Seguridad por parte del poseedor de
acuerdos de áreas de uso exclusivo.
(4) Disposiciones sobre las cuales el
poseedor de áreas de uso exclusivo
esta sujeto a inspección por la AC y
el personal autorizado por la AC en
relación con lo establecido con el
RAC-17.010.
(5) Disposiciones para que
los
individuos que implementan las
medidas descritas en el Programa de
Seguridad mantengan y usen la
información sensitiva de seguridad
en forma discrecional, y en caso
contrario la aplicación de medidas
sancionadoras correspondientes.
(6) Procedimientos mediante los cuales

los poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo notificarán al
operador del aeropuerto y a la AC
que provee de medidas alternativas
de seguridad cuando se presenten
condiciones cambiantes según lo
establecido en el MRAC-17.140.

(3) Asumir la responsabilidad dentro de

las áreas acordadas y designadas
para su uso exclusivo.
(4) Estar escrito en idioma español.
(b)

(c)

La
responsabilidad
del
área
exclusiva es propia del poseedor de
acuerdo de área de uso exclusivo y
no podrá ser compartida con otras
entidades.
El Programa de Seguridad de la
entidad o poseedor de un área de uso
exclusivo ,debe contener lo siguiente:
(1) Una descripción y un plano de los
Ifmites y particularidades pertinentes
sobre las áreas en las que el
poseedor de un área de uso
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las

(d) El Programa de Seguridad del poseedor
de áreas de uso exclusivo podrá ser
enmendado por la AC cuando el interés
de seguridad o interés público lo exija
según lo dispuesto en el MRAC-17.250 '
operador del
aeropuerto
en
(e) .EI
coordinación con
la
AC,
puede
suspender o cancelar el Programa de
Seguridad del poseedor de áreas de uso
exclusivo, cuando se logre determinar
que haya incumplido las disposiciones de
esta RAC.
MRAC-17.151 Aprobación y enmiendas
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(a)

Aprobación Inicial del Programa.
(1) El poseedor de acuerdos de áreas
de uso exclusivo que requiera la
aprobación inicial de un programa de
seguridad, debe remitir el programa
por escrito propuesto a la AC, por lo
menos con 60 días calendario antes
de inicio de operaciones.

(2) El poseedor de acuerdos de áreas de
uso exclusivo operador debe esperar
la notificación por escrito de la AC de
la aprobación o las discrepancias
encontradas al programa, dentro de
los 30 días calendario después de
que el del poseedor de acuerdos de
áreas de uso exclusivo presentó a la
AC la propuesta inicial.
(3) El poseedor de acuerdos de áreas de
uso exclusivo debe remitir a la AC en
un plazo de 15 días calendario el
programa de seguridad corregido
después de haber recibido las
observaciones.

(b)

Enmiendas propuestas por el
poseedor de acuerdos de áreas de uso
exclusivo.
(1) El poseedor de acuerdos de áreas de
uso exclusivo debe
gestionar la
aprobación de una enmienda al PSA
por lo menos con 15 dfas calendario
antes
de
su
implementación,
presentando en forma escrita su
solicitud ante la AC,

(2) El poseedor de acuerdos de áreas de
uso exclusivo debe esperar
la
notificación por escrito de la AC de la
aprobación de la enmienda, dentro
de los 8 días calendario después de
que el del poseedor de acuerdos de
áreas de uso exclusivo presentó a la
AC la propuesta inicial, después de
la
cual
podrá
ejecutar
la
implementación.

(c)

Enmiendas requeridas por esta
RAC. La AC puede enmendar el
programa de seguridad del poseedor de
acuerdos de áreas de uso exclusivo si lo
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considera necesario para la seguridad e
interés público.

CAPITULO 3 REQUIRIMIENTOS y
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
MRAC-17.155 Áreas o zonas de
seguridad
(a) El operador del aeropuerto, debe
establecer en el PSA descrito en la
MRAC-17.125 las ZSR.
(b) El operador del aeropuerto, debe
prevenir y detectar el ingreso no
autorizado, presencia y movimiento de
personas o vehículos dentro de las ZSR,
por lo que debe establecer y aplicar:
(1) Sistemas, medidas de seguridad y
procedimientos para el control de
ingreso a las áreas o zonas de
seguridad
del
aeropuerto,
de
conformidad con lo establecido en la
MRAC-17.165.

(2) Sistema de registro de aquellas
personas y vehículos autorizados
para ingresar y un método para
diferenciar entre
las
personas
autorizadas para tener acceso parcial
y las personas autorizadas para
acceder a la totalidad de las ZSR.
(3) Control del movimiento de personas,
vehículos y equipos terrestres dentro
de cada área de operaciones,
observando el cumplimiento de la
utilización visible de credencial de
identificación.
(4) Mecanismos para la detección, asf
como la respuesta inmediata, ante
intentos, presencia o movimiento de
ingreso a las zonas de seguridad por
parte de individuos no autorizados
según el PSA.

(5) Identificación del personal mediante
un sistema de identificación que
asegure que toda persona que desee
ingresar a las zonas de seguridad,
debe ser sujeta a la verificación de
1-C--7
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antecedentes dispuesta en la MRAC17.170.

(1) Que
sólo
aquellas
personas
autorizadas mediante el sistema de
identificaciones desarrollado por el
operador del aeropuerto e incluido en
el PSA tengan acceso a las ZSR y
debe proveer medios específicos que
aseguren que dicho acceso sea
negado inmediatamente en los
puntos de ingreso a aquellas
personas cuya autorización de
acceso
hubiera
caducado
o
cambiado.

(6) Entrenamiento de cada persona y
la
información
de
proveerle
seguridad, previa al otorgamiento de
la identificación de ingreso a las ZSR
según lo descrito en el MRAC 17.30
(a, 17) y MRAC 17.170 (b Y c).
(7) Procedimientos para la ubicación de
avisos en los puntos de acceso a las
ZSR, así como en los perímetros
tendientes a
aeroportuarios con
prevenir el ingreso no autorizado.

(2) los medios para diferenciar entre
personas autorizadas a tener acceso
a la zona pública controlada y las
autorizadas para tener acceso a la
totalidad de la ZSR.

MRAC-17.160 Área de portación del
credencial del aeropuerto
El operador del aeropuerto debe determinar
en su PSA cuales son las áreas en que es
obligatoria la portación visible
de la
identificación descrita en la RAC-17.170.
MRAC-17.165 Sistemas de controles de
acceso
(a) El operador del aeropuerto, debe
asegurar que el acceso a las zonas de la
parte aeronáutica este controlado y se
realicen inspecciones para prevenir el
ingreso de personas y vehículos no
autorizadas y la introducción de artículos
prohibidos.
(b) El operador del aeropuerto,
debe
establecer las ZSR basándose en la
evaluación de riesgos de seguridad que
realice las autoridades competentes.
debe
(c) El operador del aeropuerto,
establecer en su PSA, un sistema,
método o procedimiento que cumpla con
los requerimientos especificados en esta
sección, para controlar, inspeccionar e
identificar el acceso de personas y
vehículos, para impedirle el acceso no
autorizado a la parte aeronáutica y/o las
ZSR. Se debe verificar la identidad en los
puestos de inspección designados antes
de permitir el acceso a las zonas de la
parte aeronáutica y las ZSR.
.
(d) El sistema, método o procedimiento de
control de acceso, debe asegurar:
28.AGO.15

(3) Métodos para mantener registros de
aquellos individuos a los cuales a
limitado o negado el ingreso con
hora y fecha.

(e) Los sistemas de control de acceso y
circulación de personas y vehículos en
áreas públicas y restringidas, podrían ser
reforzadas por un sistema de circuito
cerrado de televisión CCTV, mismo, que
debe ser controlado permanentemente
desde un centro de control de seguridad.
(Ver CCA 17.165 (O)

(f) Una descripción de los procedimientos
de respuesta deben ser incluida en el
programa de seguridad, cuando el centro
de control de seguridad haya detectado
la intrusión o intento de ingreso.
(g) El operador del aeropuerto debe
asegurar que, las personas que no sean
pasajeros a las que se otorga acceso a
ZSR por medio de una identificación
permanente o temporal, sean objeto del
cotejo del identificación con el portador,
así como que los artículos que porten
sean
inspeccionados
según
los
procedimientos del PSA.
(h)

El operador del aeropuerto debe velar
por la eficacia de cada uno de los
controles e inspecciones de seguridad,
evaluándolos y considerando su función
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preguntas e incluir,
siguientes tópicos:

en la actuación general de los sistemas
de seguridad.
(i)

MRAC-17.170 Sistemas de identificación
(a) El operador del aeropuerto debe verificar
que toda persona que pretenda el acceso
a las ZSR debe portar permanentemente
y en forma visible una credencial, o
identificación de acceso aeroportuario,
según lo dispuesto en el PSA.
(b) El operador del aeropuerto no debe
emitir una credencial o identificación a
ninguna persona sin escolta para
ingresar a las ZSR, a no ser que la
persona
haya
completado
el
entrenamiento
satisfactoriamente
referente al uso de identificación
aeroportuaria y se haya realizado la
verificación de antecedentes. Esta
verificación se debe realizar anualmente.
(Ver CCA-17.170 (b».
(c) El PSA debe establecer el método de
instrucción de los solicitantes de
credenciales
de
identificación
permanentes. Este método debe ser
antes de obtener la identificación por
primera vez y cada vez que renueve esta
identificación, a efecto de proveer a los
participantes la oportunidad de formular

28.AGO.15

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

menos,

los

(1) Descripción

del
uso
de
la
identificación o la identificación de
acceso
a las ZSR debidamente
aprobadas por el aeropuerto.

El operador del aeropuerto en
coordinación con los oficiales de
cumplimiento de la ley y la AC debe
asegurar que se establezcan
medidas de seguridad en la parte
pública para mitigar el riesgo de
posibles actos de interferencia
ilrcita y prevenir que se lleven a
cabo, de conformidad con las
evaluaciones de riesgos a escala
nacional y local llevadas a cabo por
las entidades competentes.
El operador del aeropuerto en
coordinación con los oficiales de
cumplimiento de la ley y la AC debe
disponer de medidas de seguridad
en la parte pública y se coordinen
entre los distintos departamentos,
agencias y otros órganos del
Estado y demás entidades que
están definidadas en el PNSAC.

al

(2) Procedimientos para solicitar una
credencial o identificación de acceso
aeroportuario.
(3) Restricciones sobre la divulgación de

información concerniente a un acto
iHcito contra la Aviación Civil, si dicha
información perjudica la seguridad de
la aviación civil.
(4) Prohibición de divulgar información

referente al sistema de seguridad de
ningún aeropuerto o de sus
operadores aéreos.
(5) Cualquier otro tema que se incluya
en el PSA, o que la AC considere
necesario.
(d) Ninguna persona puede utilizar una
credencial o identificación de ingreso a
las ZSR que no haya sido emitida por el
operador del aeropuerto salvo lo
dispuesto en la MRAC 17.010.
(e) El operador del aeropuerto debe
un
registro
de
todo
mantener
entrenamiento dado a cada persona a
quien se le emite una credencial o
identificación de acceso aeroportuario a
ZSR, hasta 180 dfas después de la
finalización de los privilegios de acceso
permanente para esa persona finalizada
la situación que permitfa su ostentación.

(f) El operador del aeropuerto debe llevar un
registro de las personas que recibieron el
entrenamiento, este debe estar a
disposición de los inspectores de la
Unidad AVSEC, y el personal autorizado
por la AC, cuando estos lo requieran,
asimismo, los inspectores de la Unidad
AVSEC y el personal autorizado por la
AC tendrán la autoridad para realizar las
evaluaciones de las solicitudes de
identificaciones y verificaciones de
antecedentes de los solicitantes.
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(g) Contenidos mínimos de la identificación.
La identificación debe contener al menos
la siguiente información:

(2) Fotogratra.
(3) Nombre completo.

(4) Empleador.
(5) Numero de identificación personal.

(6) Áreas autorizadas. Con una fuente
mayor a la del nombre que sea
visible sin ningún problema a 2
metros de distancia
(7) Fecha de vencimiento. Con una
fuente mayor a la del nombre que
sea visible sin ningún problema a 2
metros de distancia

(8) Firma del Responsable del operador
del aeropuerto quien autorizo la
emisión de la credencial.
(h) La credencial debe ser de tamaño
apropiado para que su contenido sea
fácilmente observable, de conformidad
con los criterios establecidos por la AC.
El operador del aeropuerto debe incluir
en el PSA, un procedimiento para
asegurar contabilidad apropiada de lo
siguiente:
(1) Cantidad
emitidas.
(2) Devolución
vencidas.

de

de

identificaciones

identificaciones

(3) Reporte de las identificaciones
perdidas o robadas y de las que no
se puedan dar cuenta.
(4) Asegurar el almacenamiento
identificación aun no otorgadas.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(2) El operador del aeropuerto debe
realizar auditorias permanentes para
conocer en todo momento el
porcentaje de identificación. En caso
de las identificaciones perdidas,
extraviadas y de las que no se
puedan dar cuenta, alcance el 4%
del total de identificaciones emitidas,
el operador del aeropuerto debe
programar una revalidación o una
nueva
emisión
de todas
las
identificaciones activas con un
diseño
diferente
del
anterior
credencial, según lo dispuesto por la
AC y retirar de circulación aquellas
identificaciones
que
no
estén
vigentes.
(k) Permisos temporales. El operador del
aeropuerto de acuerdo con el PSA puede
emitir permisos a personas que requieran
ingresar en forma temporal a las áreas o
zonas de seguridad del aeropuerto. El
permiso debe:
(1) Ser autorizado por un tiempo limite.

(2) Ser distinto a cualquier otro medio de
identificación y mostrar claramente la
fecha de expiración.
(3) Cumplir con los requerimientos
establecidos en la MRAC-17.165 y la
MRAC-17.170 (9) (2) al (7)

(4) Estar escoltado en todo momento por
un
portador de
credencial
o
identificación permanente

de

(5) Asegurar que solo se emita una
credencial a la vez a una misma
persona.

28.AGO.15

Sistema de vigencia y de remisión de
identificación.
(1) Las identificaciones permanentes no
pueden tener una vigencia mayor a
los 12 meses. Al finalizar se debe
realizar una nueva verificación de
antecedentes y se emitirá una nueva
credencial.

(1) Número consecutivo de serie

(i)

(j)

(5) Ser emitido solamente a aquellas
personas que el PSA aprobado por la
AC considere.

(1) El

operador del aeropuerto debe
establecer procedimientos y mecanismos
para recuperar las identificaciones
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permanentes o permisos temporales, de
personas o vehículos emitidos, cuyos
titulares no realicen labores en el
aeropuerto.
(m) El solicitante debe sufragar los costos de
confección del credencial o permiso, que
se definen de acuerdo a los dispositivos
de seguridad que estos contengan. Este
costo debe ser consignado y detallado en
eIPSA.
(n) Cuando el portador de un gafete infrinja
lo dispuesto en el reglamento para la
emisión de credenciales del aeropuerto,
o cuando se lo considere necesario, el
operador del aeropuerto o la AC puede
realización
de
un
disponer
la
refrescamiento de entrenamiento descrito
en la MRAC 17.170 (c). De la misma
manera, se procederá cuando una
persona fisica infrinja por primera vez
alguna (s) disposición (es) de esta MRAC
o
una
disposición
administrativa
vinculante con esta MRAC. De existir una
segunda ocasión, se procederá de
acuerdo con lo dispuesto por el
reglamento de emisión de estas
credenciales.
(o) Permisos para vehículos. El operador del
aeropuerto debe establecer en el PSA
los procedimientos específicos para la
aprobación y emisión de permisos para
aquellos
vehículos
que
requieran
ingresar a las ZSR del aeropuerto. El
procedimiento debe incluir:
(1) Vigencia de los permisos.
(2) Cumplir con la MRAC 17.170 (9) a la

ffi·
(p)

El operador del aeropuerto debe
asegurar que, en las ZSR, se
la
circulación
de
supervise
personas hacia y
desde las
aeronaves para impedir el acceso
no autorizado.

(q)

El portador de un gafete emitida por
el operador del aeropuerto debe
estar en la obligación de notificar al
oficial de cumplimiento de ley y la
AC cualquier incumplimiento a este
RAC o normativa nacional.

28.AGO.15

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

MRAC-17.175 Entrenamiento
(a) El operador del aeropuerto, así como el
personal descrito en la MRAC-17.180,
debe presentar a la AC un programa de
entrenamiento
sobre
seguridad
aeroportuaria. El personal de seguridad
que trabaje en el aeropuerto, debe
cumplir
como
mínimo
con
el
entrenamiento
básico de seguridad
aeroportuaria (AVSEC), desarrollado por
la AC, asi mismo el instituto o los
instructores deben ser certificados,
aceptados y aprobados por la AC.
(b) El operador del aeropuerto, asi como el
personal descrito en la MRAC-17.180,
debe asegurar que, el personal que
desempeñará tareas de controles de
seguridad,
inspección
física
de
seguridad de pasajeros y equipaje de
mano, de bodega, carga y correo posea
todos los requisitos y habilidades
requeridas para desempeñar esas
de conformidad con la
funciones
legislación y normativa nacional, por lo
tanto deben obtener una instrucción en
aula mínima de 40 horas teóricas,
correspondientes al curso mencionado
en el inciso anterior y 28 horas de
instrucción practica en el puesto de
trabajo que debe registrarse en la CCA
17.175(b». El instru ctor
o instituto
certificado por la AC responsable de la
instrucción, debe realizar un informe
complementario al registro de la
instrucción práctica en el puesto de
trabajo llevado a cabo por el oficial,
indicando que este personal esta
calificado para desempeñar estas tareas
(c) El operador del aeropuerto, así como la
autoridad escrita en la RAC-17.180,
deben asegurarse que el personal, que
prevé emplear para desempeñar tareas
de operador de equipos de inspección o
sistemas de inspección de artículos y
personas, tenga aprobado el curso
básico de seguridad aeroportuaria
(AVSEC)
y obtenga una instrucción
para la utilización de los equipos de
inspección o sistemas de inspección de
articulo y personas que vaya a operar,
mínima de 32 horas entre teoría y
sesiones de laboratorio (ambiente
controlado) y 24 horas de instrucción
1-C--11
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practica en el puesto de trabajo como lo
establece la CCA 17.175(b). El instructor,
evaluador acreditado
o instituto
certificado por la AC, debe realizar un
informe complementario al registro de la
instrucción práctica en el puesto de
trabajo llevado a cabo por el oficial,
indicando que este personal esta
calificado para desempeñar estas tareas.
(d) Excepcionalmente el operador del
aeropuerto, así como la autoridad
descrita en la MRAC-17.180 pueden
utilizar a una persona, que haya
aprobado
satisfactoriamente
el
entrenamiento básico de seguridad
aeroportuaria (AVSEC), desarrollado por
la AC, para llevar a cabo funciones de
seguridad durante su entrenamiento
práctico bajo una supervisión minuciosa,
tomando en cuenta que dicha persona no
puede tomar decisiones como tampoco
ingresar solo a una ZSR o a las
aeronaves sujetas a inspección o
verificación de seguridad.
(e)

El operador del aeropuerto, así como
el personal descrito en la MRAC17.180, no pueden permitir a
ninguna persona efectuar labores
de revisiones e inspecciones de
seguridad, a menos que esté al día
con la certificación emitida por la
AC.
(f) Los entrenamientos recurrentes para los
cursos básicos, incluirán como mrnimo,
el manejo de detectores de metales,
inspección física de pasajeros y
equipajes y el reconocimiento de armas,
explosivos, incendiarios y otros objetos
no autorizados que afecten la seguridad,
requiriendo 20 horas teóricas. Estos
entrenamientos
se darán cada 12
meses y deben ser impartidos por un
instituto o instructores certificados por la
AC.
(g) El entrenamiento recurrente para el curso
de operador de equipos de inspección o
sistemas de inspección de equipos y
personas, requerirá de 16 horas teóricas
y de laboratorio (ambiente controlado)
con aquellos equipos para los cuales
este
habilitado.
El
entrenamiento
recurrente se dará cada 12 meses y

28.AGO.15
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debe ser impartido por un instituto o
instructores certificados por la AC.
(h) La
AC
desarrollará,
actualizará
regularmente y distribuirá a los
instructores o institutos certificados los
contenidos de estos cursos de acuerdo al
PNISAC, las pruebas de verificación de
conocimientos de estos cursos serán
aplicadas por los instructores certificados
por la AC o por los inspectores de la
Unidad AVSEC, de acuerdo a los
contenidos de los cursos aprobados por
laAC.

(i) Si el operador del aeropuerto decide
utilizar un servicio de empresas de
seguridad privada para complementar las
labores del personal descrito en la RAC17.180, debe presentar por escrito a la
AC, constancia del cumplimiento del
entrenamiento requerido en los párrafos
(a), (b) y (c) de esta sección, de toda
persona que vaya a ser empleada para
desempeñar las tareas de seguridad
aeroportuaria establecidas en esta
regulación.
(j)

De contarse con el servicio descrito en
el párrafo h) anterior, el operador del
aeropuerto será el responsable directo
del
cumplimiento
de
todos
los
requerimientos de esta regulación.

MRAC-17.180 Oficiales de cumplimiento
de la ley y oficiales de servicio de
seguridad privada.
(a) El operador del aeropuerto debe
asegurar que se provea el número
suficiente y de manera adecuada del
personal para realizar las labores de
seguridad de aeropuerto, para apoyar:
(1) El Programa de Seguridad, y
(2) Las inspecciones de pasajeros
requeridas por esta MRAC.
(3) Las inspecciones de las personas y
veh [culos con identificación de
ingreso a las ZSR.
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(b) El operador del aeropuerto, debe
asegurar la disponibilidad del personal de
seguridad
aeroportuaria
para
operaciones de inspección de pasajeros,
.equipajes, carga y correo, quienes
además, son los encargados de
responder ante un incidente de seguridad
o a requerimiento del operador aéreo
nacional o extranjero, debiendo verificar
que
dichos
procedimientos
sean
provistos de la manera adecuada.
(c) La AC, así como el operador del
aeropuerto, no deben permitir que este
personal realice funciones AVSEC, a no
ser que:
(1) Sea fácilmente identificable por el
uniforme, que porta visiblemente una
insignia, credencial de identificación
emitida por el aeropuerto;
(2) Haya completado un programa de
entrenamiento que cumpla con los
parámetros para el desempeño de
funciones AVSEC y haya aprobado
el curso básico de seguridad
aeroportuaria (AVSEC), desarrollado
por la AC o cualquier otro
entrenamiento
de
instrucción
aprobado o aceptado por la AC, asf
mismo el instituto o los instructores
deben ser certificados, aceptados y
aprobados por la AC.

(d) Los oficiales del cumplimento de la ley,
mientras estén en servicio en el
aeropuerto, deben tener la potestad para
privar de libertad o cuando se cometan
las siguientes violaciones a las Leyes del
Estado:
(1) Un delito común. o
(2) Un delito grave, cuando el oficial de
seguridad aeroportuaria
tiene
que
el
razones
para
creer
sospechoso lo ha cometido.
(3) Faltas y contravenciones de la
seguridad ciudadana y la seguridad
aeroportuaria.

MRAC-17-180 (c) (2). de esta sección lo
siguiente::
(1) El uso de armas de fuego.
(2) El trato cortés y eficiente a personas
sujetas a inspecciones de seguridad,
así como en los casos de detención,
investigación, privación de libertad y
otras actividades de seguridad.
(3) Las
responsabilidades
de
un
Seguridad
individuo
de
la
Aeroportuaria bajo el PSA del
operador del aeropuerto;
(4) Cualquier otra materia o tópico que la
AC considere necesaria.

(f) La entidad encargada del cumplimiento
de la ley, a través de sus Jefaturas en
cada aeropuerto, debe ser:
(1) La fuerza principal dentro de las
autoridades competentes en los
aeropuertos, tanto en la parte pública
como en la parte aeronáutica, como
del
organismo
encargado
mantenimiento del orden público y de
intervenir ante actos delictivos
comunes o auxiliar en los actos de
interferencia ilrcita.
(2) Parte del Comité AVSEC y tiene
como tarea principal la seguridad de
toda la parte pública y ZSR,
mediante sus sistemas de seguridad
aeroportuaria, haciendo cumplir las
reglamentaciones aeroportuarias e
de
seguridad
de
inspección
pasajeros y equipajes en los puntos
de control de seguridad de las áreas
estériles en coordinación con el
operador del aeropuerto.
(3) El responsable de las funciones y
actividades de seguridad en los
aeropuertos. Las responsabilidades
específicas en materia de seguridad
aeroportuaria son las siguientes:

(i) Prevención y atención de delitos
comunes en instalaciones que
prestan servicios a la aviación
civil.

(e) El personal de cumplimiento de la ley
debe incluir en su programa de
entrenamiento requerido por el párrafo
28.AGO.15
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(ii) Vigilancia y patrullaje de rutina
de todas las áreas públicas e
inspección de las ZSR, esto se
en
conjunto
con
realizará
personal del
operador del
aeropuerto que tenga funciones
de seguridad.
(iii) Vigilancia de los pasajeros que

llegan y salen, para descubrir
personas que puedan constituir
una amenaza para la aviación
civil.
(iv) Participación en Planes de
Contingencia en coordinación
con
otras
autoridades
competentes asignadas a los
aeropuertos y el operador del
aeropuerto.
(v) Asistencia a los especialistas y
fuerzas
especializadas
en
antiterrorismo,
intervención
armada, negociación de rehenes
y eliminación de artefactos
explosivos en coordinación con
otras autoridades competentes.
(vi) Asistencia a los grupos de
respuesta rápida ante incidentes
graves, en los aeropuertos en
coordinación
con
otras
autoridades competentes.
(4) Las normas y procedimientos sobre
sus funciones estarán incorporados
en sus manuales de funciones y
procedimientos de las Jefaturas de
Seguridad
Aeroportuaria,
debidamente aprobado por la AC y
que se en la parte correspondiente
del PSA.
MRAC-17.185 Registros de respuesta de
oficiales de seguridad aeroportuaria
(Ver CCA 17.185)
(a) El operador del
asegurarse que:

aeropuerto

debe

respectivo traslado de esos objetos a
una bodega bajo su control o el
traslado de estos objetos a otras
autoridades competentes.
(2) El registro debe ser archivado por un
tiempo minimo de 12 meses.
(3) El registro estará a disposición de la
AC, cuando esta autoridad o sus
inspectores de la Unidad AVSEC y el
personal autorizado por la AC, asi lo
soliciten.
(b) La información desarrollada en respuesta
al párrafo (a) de esta sección, debe
incluir como minimo lo siguiente:
(1) El número y tipo de armas de fuego,
explosivos, sustancias incendiarias,
armas y otros objetos punzantes o
cortantes de cualquier tamaño, forma
o material u objetos contundentes,
descubiertos durante el proceso de
revisión en los puntos de seguridad y
el método de detección de cada uno.
(2) El número de veces que existieron
intentos de acceso no autorizado a
las ZSR y de actos o intentos de
interferencia i1icita.
(3) El número de amenazas de bomba
recibidas, sean estas bombas reales
o simuladas, encontradas o no y
en
el
detonaciones
reales
aeropuerto.
(4) El número de detenciones y arrestos,
nombre, dirección y la disposición de
cada persona detenida o arrestada.
(5) Identificación de la aeronave, vuelo,
el operador aéreo, nacional o
extranjero,
en el que estaba o
suponia viajar el (los) pasajeros bajo
custodia administrativa o judicial.
(c) Toda la información de los párrafos (a) y
(b), será enviada mensualmente a la AC
para su conocimiento.

(1) Se realice un registro de cada objeto
decomisado en los puntos de
inspección de seguridad, de acuerdo
con la lista de artrculos prohibidos
definida por la AC, asf como el
28.AGO.15
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bordo de las aeronaves, de cualquier
arma, explosivo u otro artefacto,
objeto o sustancia peligrosa, con el
pasajero o persona, en su equipaje
de mano o propiedad accesible.

MRAC-17.190 Inspección de seguridad
para el ingreso a las ZSR
(a) El operador del aeropuerto debe velar
que toda persona que pretenda ingresar
a una ZSR, debe someterse a una
inspección de seguridad, así como sus
artículos personales, de acuerdo con los
procedimientos de seguridad aplicados
al control de acceso de esa área, como
establece la MRAC-17.165, salvo lo
dispuesto
en
el
PNSAC sobre
personalidades
o
autoridades
competentes exentas de inspección de
seguridad.

(2) El operador del aeropuerto y el
personal descrito en la MRAC17.180, no pueden permitir el acceso
a una ZSR; y en caso de tratarse de
un pasajero, coordinar con el
operador
aéreo,
nacional
o
extranjero, para no permitir el
transporte, bajo las siguientes
condiciones:
(i) Cualquier persona sin importar el
rango, nivelo jerarquía, que no
permita que se le realice una
inspección de acuerdo al sistema
establecido en el párrafo (a) de
esta sección;

(b) El operador del aeropuerto se debe
asegurar que las mercancías y
suministros que se introduzcan en las
ZSR sean objeto de inspección.
(c)

El operador del aeropuerto se debe
asegurar que los artículos considerados
como prohibidos que se encuentren
dentro de la lista emitida por la AC y que
serán utilizados como herramientas de
trabajo dentro de las ZSR, sean
controlados y cuenten con un inventario,
el cual debe estar disponible a
inspecciones periódicas por parte de la
AC.

(ii) La
propiedad
privada
de
no
cualquier persona
que
permita
su
inspección
de
acuerdo
con
el
sistema
establecido en el párrafo (a), (1)
de esta sección.
(iii) En el caso de pasajeros con

pasaporte diplomático vigente y
cuyo rango este establecido en
el PNSAC, serán tratados
basándose en un procedimiento
especial, de acuerdo al PSA,
facilitando su acceso por los
puntos de inspección
de
seguridad hasta su abordaje.

MRAC-17.195 Inspección de pasajeros,
equipaje, carga y correo
(a) El operador del aeropuerto debe incluir
en su PSA, las siguientes medidas:
(1) El operador del aeropuerto o el
personal descrito en la MRAC17.180, está obligado a llevar a cabo
una inspección de seguridad a los
pasajeros
de
origen
de
las
operaciones del transporte aéreo
comercial y su equipaje de mano o
propiedad accesible antes que se
embarquen en una aeronave que
salga de una ZSR , y a cualquier
persona y sus objetos personales
que ingrese a una ZSR, o a un punto
de inspección de seguridad, dentro
del
aeropuerto,
utilizando
los
procedimientos, las instalaciones y
equipos descritos en el PSA, para
prevenir e impedir el transporte a
28.AGO.15
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operador del
aeropuerto,
en
(b) El
coordinación con el personal descrita en
el MRAC-17.180, debe asegurar que
todos los pasajeros de las operaciones
del transporte aéreo comercial que
efectúen un trasbordo y sus equipajes de
mano debe ser inspeccionados antes de
que se embarquen en una aeronave, a
menos que la AC haya establecido un
proceso de validación y aplique, en
colaboración
con
otros
Estados,
procedimientos
permanentes
para
garantizar que dichos pasajeros y su
equipaje
de
mano
haya
sido
debidamente inspeccionados en el punto
de origen y luego hayan estado
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protegidos
contra
interferencia no
autorizado, desde el punto de la
inspección, en el aeropuerto de origen,
hasta su embarque de la aeronave de
salida, en el aeropuerto de transbordo;
(c) El operador del aeropuerto debe
asegurar medidas para que el equipaje
de bodega de origen se someta a
inspección antes de embarcarlo a bordo
de una aeronave que realiza operaciones
de transporte aéreo comercial que salga
de una ZSR o parte aeronáutica. Estos
procedimientos y equipos deben estar
descritos en su PSA, esto con el fin de
prevenir el transporte a bordo de las
aeronaves de cualquier arma, explosivo
u otro artefacto, objeto o sustancia
peligrosa, en el equipaje de bodega.
(d) El operador del aeropuerto debe tener
personal capacitado en los puntos de
inspección de seguridad por los cuales
es responsable, de acuerdo a lo
establecido
en
su
programa
de
seguridad. Los puntos de inspección de
seguridad para acceso a la ZSR serán
operados como mfnimo por el siguiente
personal:
(1) Una persona certificada en cada
equipo de rayos X,
(2) Una persona operadora del pórtico
detector de metales y además
equipado con un detector manual de
metales,
(3) Una
persona
que
efectúe
inspecciones ffsicas del equipaje de
mano y del pasajero, cuando asf se
requiera.
(4) Una persona oficial que coloque
en
la
banda
adecuadamente
trasportadora del equipo de rayos x.

MRAC -17

(f)

El operador del aeropuerto debe
asegurarse que los pasajeros y su
equipaje de mano que haya sido
objeto de inspección de seguridad
estén
protegidos
contra
interferencias no autorizadas desde
el punto de inspección hasta que se
embarque en una aeronave, si
esos pasajeros y su equipaje de
mano se mezclan o entran en
contacto con otras personas que no
han sido inspeccionadas, deben
someterse a una inspección antes
de embarcarse en una aeronave.

(g) El operador del aeropuerto debe
establecer medidas para las operaciones
de transito a fin de proteger a los
pasajeros en tránsito y a su equipaje de
mano de interferencias no autorizadas y
proteger la integridad de la seguridad de
las instalaciones del aeropuerto de
tránsito.
(h) El operador del aeropuerto debe proveer
zonas de almacenamiento o bodegas
seguras donde pueda guardarse el
equipaje extraviado hasta que se
reexpida, sea reclamado o se disponga
del mismo conforme a la legislación
vigente. Este equipaje debe ser
inspeccionado antes de guardarlo en las
bodegas.
(i) El operador del aeropuerto debe adoptar
en coordinación con los oficiales de
cumplimiento de la ley o los oficiales de
seguridad aeroportuaria las medidas
necesarias para asegurar que el equipaje
no identificado quede en depósito en una
zona protegida y aislada hasta el
momento en que se verifique que no
contiene ningún explosivo ni otros
artefactos
peligrosos
mediante
la
aplicación de procedimientos y equipos
apropiados por parte de las autoridades
competentes.

(5) Un supervisor (a)
(e)

Se debe incluir personal de ambos
géneros entrenado en cualquiera
de las posiciones descritas en el
párrafo (a), (b) y (c) de esta sección
para fines de inspección ffsica a
otras personas del mismo género.
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O) El
operador
del
aeropuerto
en
coordinación con el operador aéreo
deben aplicar controles de seguridad
apropiados, incluyendo la inspección,
para la carga, las encomiendas de
mensajerras,
aprovisionamiento
de
abordo, los suministros de abordo,
piezas de repuesto, carga por expreso y
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el correo , durante el movimiento de
estos en las instalaciones aeroportuarias,
o en las de sus agentes acreditados, y
definirá estos procedimientos en el PSA
y el PSOA, conforme lo establece el
PNCA

(k) El operador del aeropuerto y el operador
aéreo deben establecer inspecciones
adicionales para los pasajeros, equipaje
de mano, equipaje de bodega, carga y
correo, según lo indicado en el PNSAC;
estas inspecciones adicionales variarán
de acuerdo al nivel de amenaza emitida
por el Estado y deben estar escritas en el
PSA.
MRAC-17.200 Utilización de equipos de
inspección o de los sistemas de
inspección de artículos y personas.
(a) El operador del aeropuerto no puede
inspección o
utilizar un equipo de
sistemas de inspección de artículos o
personas ,a menos que cumpla con:
(1) Previo al ingreso de este equipo al
país se debe hacer la solicitud a la
AC, incluyendo la información técnica
generada por el fabricante, lo anterior
con el propósito de comprobar que el
equipo cumple con la regulación
nacional establecida.

(2) La
utilización
de
dispositivos
especiales para realizar las pruebas
de ensayo del equipo de inspección
o sistemas de inspección cada vez
que
se
enciende
para
su
funcionamiento, este sistema de
pruebas debe estar aprobado por la
AC.
(b) Cada 12 meses se debe realizar una
prueba de radiación, para verificar que su
funcionamiento
cumple
con
los
parámetros establecidos por el fabricante
y cualquier otra normativa emitida por
AC. La empresa, como el equipo que se
utiliza para medir la radiación, debe ser
aceptados o aprobados por la AC.

(1) Los registros se deben enviar a la
AC, una vez se realicen las pruebas.
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(c) El operador del aeropuerto no puede
utilizar un equipo de inspección o
sistema de inspección de artículos y
personas en forma inmediata después de
que el equipo fue inicialmente instalado,
o después que haya sido trasladado de
un lugar a otro, hasta tanto no se le
realice una prueba de ensayo para
determinar la calibración establecida
para estos equipos, demostrando que el
sistema cumple con los parámetros de
funcionamiento establecidos por el
fabricante y aceptados por la AC.
(d) El operador del aeropuerto no puede
utilizar un equipo de inspección o
sistema de inspección de artículos y
personas que resulte con un reporte de
discrepancia, defecto o modificación
obligatoria emitida para ese equipo por la
AC.
(b) El operador del aeropuerto y , no puede
utilizar un equipo de inspección o
sistema de inspección de artículos y
personas a no ser, que exista un letrero
ubicado en un lugar visible del punto de
inspección que advierta a los pasajeros
que sus artículos serán inspeccionados
mediante la tecnología que se va a
utilizar, Los pasajeros pueden solicitar
que su equipo pueda ser inspeccionado
manualmente a fin de evitar su daño.
(e)
(f) El operador del aeropuerto, debe
mantener al menos una copia del registro
de los resultados de las pruebas de
ensayo o radiación más recientes
establecidas en los párrafos (a) y (b) d~
esta sección y debe tenerlos a
disposición para inspección por parte de
la Unidad AVSEC o el personal
autorizado por la AC, en la oficina
principal del operador del aeropuerto.
(g) El operador del aeropuerto y el personal
dispuesto en la MRAC 17.180 deben
asegurarse que toda persona que realiza
funciones de inspección, que implique la
interpretación de imágenes, realice una
rotación después de haber estado
durante 30 minutos continuos operando
el equipo.. Esta persona no debe
reanudar la .misma tarea en un periodo
mínimo de 60 minutos. Los lapsos de
tiempo anunciados se basaran en el reloj
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(5) Tener conocimiento básico del
idioma
ingles
en
forma
oral.(preferiblemente).

que tiene el equipo de inspección, este
reloj se debe ajustar con la hora loca.
Cualquier falla se debe notificar
inmediatamente a la AC. Lo anterior
debe estar especificado en su PSA.
(h) El tiempo máximo en el puesto de trabajo
de un operador de equipos de inspección
o sistemas de inspección de articulos y
personas, no debe exceder la jornada
laboral establecida por la legislación
pertinente del Estado.

(b) El operador del aeropuerto y la entidad
descrita en la MRAC-17.180 debe
asegurar que, el personal que se prevé
emplear para desempeñar tareas de
operador de equipos de inspección de
seguridad de personas, equipaje de
mano, de bodega, carga y correo cumpla
con lo dispuesto en la MRAC 17.175(b).

(i) El personal de seguridad, debe tener el
descanso minimo, después de cada
jornada laboral, de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación pertinente del
Estado.

(c) El operador del aeropuerto, o el personal
descrito en la MRAC-17.180, no puede
delegar funciones a una persona como
operador de equipos de inspección, a no
ser que esté certificado por la AC.

MRAC-17.205 Personal operador de
inspección de artículos y personas.

(d) Excepcionalmente un operador del
aeropuerto, o el personal descrito en la
MRAC-17.180, puede utilizar a una
que
haya
aprobado
persona
satisfactoriamente
el
entrenamiento
teórico, en parte del trabajo para llevar a
cabo funciones de seguridad durante su
entrenamiento práctico en el puesto de
trabajo, bajo una supervisión minuciosa,
tomando en cuenta que dicha persona no
formula juicios independientes en el
cumplimiento de sus funciones como
operador de equipos de inspección.

(a) El operador del aeropuerto y el personal
mencionado en la MRAC-17.180, no
debe seleccionar y emplear a persona
alguna para realizar funciones de
inspección, a no ser que esa persona
posea:
(1) Certificado de aprobación del tercer
de
educación
básica
ciclo
diversificada de secundaria o una
experiencia de 3 años en labores de
seguridad aeroportuarias y que la AC
determine que la persona esta
calificada para desarrollar las labores
de su cargo.

(e) El operador del aeropuerto debe
mantener un registro de la información
sobre entrenamiento del personal de
revisión establecido en los párrafos (a),
(b), (c) y (d) completos y actualizados.

(2) Aptitudes básicas y habilidades
frsicas incluyendo percepción de
colores, agudeza visual y auditiva,
coordinación ffsica y aptitudes
motoras que deben ser certificadas
un
profesional
médico
por
especializado. (Ver MRAC-17.055

(f) El operador del aeropuerto, debe
procedimientos
de
establecer los
verificación de antecedentes del personal
empleado y de las empresas que hayan
subcontratado y que realice funciones
relativas a controles e inspecciones de
seguridad. Igualmente, deben mantener
los registros de estas verificaciones de
antecedentes a disposición de la AC.
Estas verificaciones se deben realizar
cada año, de previo a la emisión de una
nueva credencial de acceso a una ZSR ..

.Qill.
(3) La habilidad de leer, hablar y escribir

español.
(4) Haya completado satisfactoriamente
el
entrenamiento
inicial
y
especializado requerido .y .aprobado
por la AC.
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CAPITULO 4 MEDIDAS DE
CONTINGENCIA

MRAC-17.210 Transporte de armas,
artículos explosivos o incendiarios
(a) A excepción de lo descrito en el párrafo
(b) de esta sección, ninguna per~ona
puede portar o transportar explosIvos,
sustancias
incendiarias,
armas
peligrosas o mortales u objetos
punzantes o cortantes de ningún tamaño,
forma o material u objetos contundentes,
de acuerdo con la lista de artículos
prohibidos establecida por el Estado,
como pertenencias accesibles, cuando:
(1) Se inicia la inspección de la persona
o de sus pertenencias antes de
ingresar a un ZSR;
(2) Esté en una ZSR.
(3) Se encuentre a bordo de la cabina de
pasajeros de una aeronave.

MRAC-17.215 Planes de contingencia
(a) El operador del aeropuerto debe adoptar
Planes de Contingencia según lo
dispuesto en la MRAC 17.130 (a.7),que
respondan
a todo incidente. o
emergencia relacionado con la segundad
de la aviación, los cuales deben:
(1) Establecer,implementar y asignar
recursos para salvaguardar a la
aviación civil.
(2) Conducir revisiones y ejercicios de
estos Planes de Contingencia,
incluyendo al personal que tiene
responsabilidades
bajo
dichos
planes. Lo anterior se debe cumplir
de la siguiente manera:

(b) Las disposiciones de esta sección
respecto a las armas de fuego no se
aplican a:
(1) Oficiales de cumplimiento de la ley
que requieran portar armas de fuego
mientras desarrollan sus funciones
en los aeropuertos, siempre y
cuando cuenten con la debida
autorización o acreditación. No
ingresaran a las aeronaves al menos
que cuenten con la autorización del
piloto al mando de esa aeronave.
(2) Personal autorizado para portar
armas, en cumplimiento con el
MRAC-17.290.
(3) Personal
de
autoridades
competentes, asignados a los
aeropuertos, autorizado para portar
un arma de reglamento en un ZSR
bajo un PSA.
(c)

El operador del aeropuerto debe
asegurar que en el PSA cuente con
un procedimiento escrito para
garantizar que se notifique al piloto
al mando la cantidad de personas
armadas y la ubicación de sus
asientos y que el mismo es
aplicable a todas las entidades
pertinentes.
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(i) Un ejercicio a escala real cada
24 meses.
(ii) Un ejercicio parcial o de mesa

cada 12 meses.
(3) Asegurarse de que las partes
involucradas en los Planes de
Contingencia
conocen
sus
responsabilidades, se encuentren
capacitados y manejan toda la
información contenida en ellos, la
cuál debe de ser actual y fehaciente.

(b) En los planes de contingencia debe estar
establecido por escrito que según el nivel
de amenaza se modificara la sensibilidad
del equipo de inspección de seguridad,
esto aplica a también a los operadores
aéreos.
MRAC-17.220 Directivas de seguridad y
circulares de asesoramiento
(a) El operador del aeropuerto por medio de
la AC puede recibir directivas de
seguridad y circulares de asesoramiento
para notificar situaciones que requieran
atención de seguridad. Cuando la AC
determine que medidas adicionales de
seguridad son necesarias para responder
a amenazas percibidas o especfficas
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contra la aviación civil, emitirá directivas
de seguridad que serán medidas de
cumplimiento obligatorio.

(2) Negarse a entregar la información

contenida en las directivas de
de
seguridad
o
circulares
asesoramiento a aquellas personas
distintas a las descritas en el (f) (1)
anterior, sin el consentimiento escrito
de laAC.

(b) El operador del aeropuerto debe cumplir
con cada directiva de seguridad en el
tiempo establecido.
(c) El operador del aeropuerto que recibe
una directiva de seguridad debe:

(1) Acusar recibo a la AC dentro del
tiempo establecido en la directiva de
seguridad.
(2) Dentro del tiempo establecido en la

directiva de seguridad, el operador
debe especificar en su PSA el
mecanismo para la implementación
de las medidas a cumplir en la
directiva de seguridad.
(d) En caso de que el operador del
aeropuerto no pueda implementar
medidas en atención a una directiva de
seguridad este deberá enviar métodos
alternativos de cumplimiento a la AC
dentro del tiempo establecido en la
directiva de seguridad quien podrá
aceptar o rechazar los métodos
alternativos. El operador del aeropuerto
podrá implementar el método alternativo
siempre y cuando haya sido aprobado
por la AC.
(e) El operador del aeropuerto debe enviar a
la AC comentarios, argumentos e
información para retroalimentar las
directivas de seguridad. La AC puede
enmendar una directiva de seguridad o
circular de asesoramiento con la
información recibida. No obstante, lo
antes indicado, no modifica la fecha de
efectividad de la directiva de seguridad.

MRAC-17.225 Avisos públicos
El operador del aeropuerto en coordinación
con la AC colocará y mantendrá avisos de
información sobre medidas de seguridad de
la aviación en las áreas públicas y en las
ZSR. Esta información de seguridad podrá
ser complementada por medio del uso de
sistemas tecnológicos y deberá ser colocada
de manera especifica en el PSA y por el
periodo definido por la AC. Las leyes que
aparezcan en estos avisos deben ser
nacionales, para el caso de operadores
extranjeros podrían ir las leyes del Estado de
bandera de la aeronave, esta rotulación
debe incorporadas en el PSOA aprobado por
laAC.
MRAC-17.230 Manejo de incidentes y
amenazas
(a) El operador del aeropuerto debe
establecer una coordinación con las
autoridades competentes y adoptar:
(1) Procedimientos
para
evaluar
amenazas de bombas, toma de
rehenes, amenazas de sabotaje,
apoderamiento ilícito de aeronaves, y
otros actos de interferencia ilícita
la
aviación
civil
de
contra
conformidad con
el
plan
de
contingencia.

(1) Restringir el acceso o uso de la

(2) Mecanismos
para
responder
efectivamente a los actos de
interferencia ilícita que se den en el
aeropuerto o que puedan afectar la
operación normal del aeropuerto.

información
contenida
en
las
directivas de seguridad o circulares
de asesoramiento, únicamente a
aquellas
personas
que
operacional mente requieren conocer
sobre las medidas o información
contenida en las mismas.

(3) Medidas cuando exista información
fiable que indique que una aeronave
pueda ser objeto de un acto de
interferencia ilfcita, para protegerla, si
todavfa está en tierra, y notificar a los
servicios de tránsito aéreo de los

(f) El operador del aeropuerto debe:
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una amenaza descrita
subpárrafo (a), debe:

Estados pertinentes, si la aeronave
ha despegado.
(4) Medidas de notificación a
autoridades competentes sobre
llegada de una aeronave que
encuentren en vuelo que sufra
acto de interferencia i1fcita.

(i)

las
la
se
un

en

el

Evaluar la amenaza según el
PSA y el plan de contingencias.

(ii) Iniciar las acciones apropiadas
descritas
en
el
plan
de
contingencias.

(5) Medidas cuando exista información
fiable de que una aeronave pueda
ser objeto de un acto de interferencia
ilícita, para que se inspeccione la
aeronave
por
los
organismos
especializados establecidos en el
PNSAC y en coordinación de la AC,
en busca de armas ocultas,
explosivos
u
otros
artefactos,
sustancias o artículos peligrosos ..

(iii) Notificar inmediatamente a la AC
sobre
el
acto,
o
actos
sospechados de interferencia
ilícita contra la aviación civil,
incluyendo amenazas de bomba
a aeronaves o instalaciones
aeroportuarias.

(6) Medidas para investigar, volver
inofensivos y/o eliminar, si es
necesario, los objetos que se
sospeche sean artefactos peligrosos
o que representen riesgos en el
aeropuerto.
(7) Medidas apropiadas para garantizar
la seguridad de los pasajeros y
tripulantes de una aeronave objeto
de un acto de interferencia ilfcita,
mientras esta se encuentre en tierra,
hasta que puedan continuar su viaje.
(8) Las medidas que considere factibles
para asegurarse de que la aeronave
sometida
a
un
acto
de
apoderamiento ilícito que haya
aterrizado en su territorio se retenga
en tierra, a menos que su partida
esté justificada por la necesidad de
proteger vidas humanas.
Sin
embargo, es necesario que estas
medidas tengan presente el grave
peligro que supondrfa continuar el
vuelo. Asimismo, se reconocerá la
importancia de las consultas, cuando
sean posibles, entre el Estado donde
se encuentre la aeronave y el Estado
del operador de dicha aeronave, así
mismo la notificación a los Estados
de destino supuestos o declarados.
(b)

Además, en forma inmediata, que
reciba, directa o indirectamente,
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SUBPARTE D SEGURIDAD DEL OPERADOR AÉREO, EMPRESAS DE SEGURIDAD,
EMPRESAS DE ASISTENCIA EN TIERRA, AGENTES ACREDITADOS Y POSEEDORES DE
ACUERDOS DE ÁREAS DE USO EXCLUSIVO.

establecer un acuerdo de uso de
área exclusiva.

CAPITULO 1 GENERALIDADES

MRAC-17.235 Aplicabilidad

(8)

(a) Esta parte establece los requerimientos
de seguridad que rigen para el operador
aéreo, empresa de seguridad, empresas
de asistencia en tierra, agentes
acreditados, poseedores de un CO y de
acuerdos de áreas de uso exclusivo en
las siguientes modalidades:
(1) Operador
aéreo,
nacional
y
en
operaciones
extranjero,
no
programadaslregulares
y
programadas/no
regulares
de
pasajeros, carga y correo, en vuelos
locales e internacionales.

Toda
empresa
privada
poseedora
de
un
Certificado
Operativo que brinde servicios de
abastecimiento a las aeronaves.

(b) Todo operador que realice operaciones
de la aviación general, incluidas las de la
aviación para empresas, que utilice
aeronaves con una masa máxima de
despegue mayor a los 5 700 kg. Según lo
requerido por la AC después de un
análisis de riesgo.
(c) Cada empresa que realice operaciones
de trabajos aéreos, según lo requerido
por la AC después de un análisis de
riesgo.

(2) Cada persona a bordo de una
aeronave operada por un operador
aéreo según el párrafo (a), (1) de
esta sección.

(d) Las operaciones no regulares debe
presentar un programa de seguridad a
solicitud de la AC.

(3) Las
operaciones
con
vuelos
cargueros de operadores nacionales
o extranjeros.

CAPITULO 2 PROGRAMA DE SEGURIDAD

(4) Toda empresa privada
provea servicios de
terceros dentro de las
aeroportuarias o fuera
materia AVSEC.

que preste o
seguridad a
instalaciones
de ellas en

(5) Toda empresa privada que preste o
provea servicios de asistencia· en
tierra a terceros dentro de las
instalaciones aeroportuarias.
(6) Todo agente acreditado que preste o
provea servicios de manejo de carga
y correo a un operador aéreo dentro
o fuera de las instalaciones
aeroportuarias.

MRAC-17.240 Adopción e
implementación
operador aéreo,
empresa de
(a) El
seguridad, empresas de asistencia en
tierra agentes acreditados y poseedores
de acuerdos de áreas de uso exclusivo
debe adoptar y cumplir con un programa
de
seguridad
que
describa
los
procedimientos de controles de acceso,
inspección de seguridad de pasajeros,
inspección de equipajes, inspección y
verificación de seguridad de la aeronave
asr como la carga transportada.
(b)

(7) Todo poseedor de acuerdos de áreas
de uso exclusivo
que dada su
operación
o ubicación, requiere
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y poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo deben:
(1) Mantener por lo menos una copia
completa del programa de seguridad
aprobado en su oficina central;

(a) Requerimientos
Generales.
El
programa de seguridad del operador
aéreo, empresa de seguridad, empresas
de asistencia en tierra, agentes
acreditados o poseedores de acuerdos
de áreas de uso exclusivo deben:

(2) Mantener una copia completa del
programa de seguridad aprobado en .
las oficinas en el aeropuerto en que
presta servicios; de tratarse de una
versión electrónica, este programa
debe estar accesible al personal de
todos los niveles jerárquicos que
requieran su consulta.

(1) Proporcionar la seguridad a las
personas y propiedades por parte del
operador aéreo contra actos de
interferencia iHcita, actos criminales,
transporte no autorizado de armas,
explosivos, materiales incendiarios,
otros
artefactos,
sustancias
o
articulos peligrosos a bordo de la
aeronave.

(3) Tener el programa de seguridad
tanto en el aeropuerto como en la
oficina del operador disponible para
su revisión, ante requerimiento de
cualquier Inspector de la Unidad
AVSEC o el personal autorizado por
laAC.

(2) Estar
en
forma
escrita
y/o
electrónica, en idioma español y
firmado por el representante de la
empresa ..

(4) Restringir
la
distribución,
disponibilidad o revelar cualquier
información
contenida
en
el
programa de seguridad, solamente a
aquellas personas que tengan
necesidad operacional de conocer el
mismo o parte de él. Cualquier
solicitud de dicha información por
parte de personas ajenas, debe ser
referida a la AC.

(3) Ser redactado en forma sencilla para
que facilite el uso y revisión del
mismo,
así
también
debe
mantenerse actualizado.
(4) Tener fecha de aprobación inicial o
aprobación de la última revisión de
cada página o parte del programa de
seguridad, incluyendo una página de
registros de revisiones.

(5) Llevar una lista o control maestro de
la distribución del programa de
seguridad existente o las partes que
han sido distribuidas.

(5) Garantizar que el programa de
seguridad y sus revisiones no
contravengan ninguna norma de ésta
MRAC.

(6) Garantizar que el programa se revise
y enmiende de modo que las
instrucciones
e
información
en
el
mismo,
se
contenida
mantengan actualizadas. También
debe garantizar que el personal o
entidad responsable que posea un
programa o una parte de este,
reciban las revisiones aprobadas.

(6) Incorporar todas las revisiones o
enmiendas requeridas por la AC o
enmiendas a esta MRAC, orientadas
a garantizar la seguridad de la
aviación.
(7) Haber sido aprobado por la AC.
(8) Debe cumplir con lo requerido en el
PNSAC.

(c) Contenido. El programa de seguridad
requerido en la MRAC-17.240, debe
incluir pero sin limitarse a:

(b) Disponibilidad. El operador aéreo,
empresa de seguridad, empresas de
asistencia en tierra, agentes acreditados

(1) Descripción de instalaciones y equipo
a ser utilizado para ejecutar las
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administrativo o judicial de oficiales
de cumplimiento de la Ley que estén
en posesión de un arma y mantener
la seguridad y orden durante el
vuelo.

funciones de inspección de personas
y sus propiedades, según lo
especificado en la MRAC-17.255.
(2) Descripción de instalaciones y equipo
a ser utilizado para cumplir con los
requerimientos de la MRAC-17.260,
en relación con la inspección del
equipaje de bodega de origen y
transbordo.

(10)Procedimientos para cumplir con los
requerimientos de la MRAC-17.300,
en relación con la seguridad de las
aeronaves e instalaciones.

(3) Descripción de instalaciones y equipo
a ser utilizado para cumplir con los
requerimientos de la MRAC-17.265,
en relación con la aceptación e
inspección de la carga aérea.

(11)Los acuerdos de uso de las áreas
exclusivas que tenga con el operador
del aeropuerto, así como las
limitaciones y condiciones
de
acuerdo con la MRAC-17.305.

(4) Descripción de instalaciones y equipo
a ser utilizado para cumplir con los
requerimientos de la MRAC-17.270,
en relación con el uso de dispositivos
para la detección de metales.

(12)Procedimientos para cumplir con los
requerimientos sobre la verificación
de antecedentes de personas
(13)Procedimientos para cumplir con los
requerimientos de la MRAC-17.310,
referentes
al
sistema
de
identificación del personal
del
operador aéreo,
empresas de
seguridad agente acreditado y
poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo.

(5) Descripción de instalaciones y equipo
a ser utilizado para cumplir con los
requerimientos de la MRAC-17.275,
con relación al uso de los sistemas
de inspección.
(6) Procedimientos para cumplir con los
requerimientos de la MRAC-17.280,
en relación con la regulación,
selección
y
reclutamiento
del
personal de inspección.

(14)EI plan de entrenamiento a ser
utilizados para cumplir con los
requerimientos de la MRAC-17.315 y
de la MRAC-17.320.

(7) Los requerimientos de la MRAC17.285,
concernientes
a
las
responsabilidades
de
los
coordinadores de seguridad del
operador
aéreo,
empresa
de
seguridad y poseedores de acuerdos
de áreas de uso exclusivo. Los
nombres de los Coordinadores y los
mecanismos
para
contactarlos
durante las 24 horas del dra.

(15) Los planes de contingencia según lo
especificado en la MRAC-17.325.
(16)Procedimientos para cumplir con los
requerimientos de la MRAC-17.330
referente a las amenazas de
artefacto explosivo y apoderamiento
ilícito.
(17)Medidas o procedimientos para la
protección de documentos de vuelo
(tarjetas de embarque, boletos,
colillas de equipaje).

(8) Procedimientos para cumplir con la
MRAC-17.290
referentes
al
transporte de armas y oficiales de
cumplimiento de la Ley que viajen
armados y mantener la seguridad y
orden durante el vuelo.

(18)Criterios de participación de códigos
compartidos cuando aplique y
de
especificar
los acuerdos
colaboración con otros operadores
aéreos.

(9) Procedimientos para cumplir con la
MRAC-17.295
referentes
al
transporte de pasajeros bajo control
28.AGO.15
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(19)Procedimientos de control de calidad
que incluya auditorias, inspecciones,
estudios y pruebas de seguridad.
(d) Los poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo, empresas de asistencia en
tierra, empresas de seguridad y agentes
acreditados, deben desarrollar en su
programa los contenidos de la MRAC
17.245 (c), de acuerdo con su
participación dentro del sistema de
seguridad ..

(b) Enmiendas propuestas por el operador
aéreo, empresas de asistencia en tierra
agentes acreditados,
empresa
d~
seguridad y poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo.
(1) La
entidad
interesada
debe
gestionar la aprobación de la
enmienda requerida por su programa
por lo menos con 15 días calendario
antes
de
su
implementación,
presentando en forma escrita su
solicitud ante la AC,

MRAC-17.250 Aprobación y enmiendas

(2) Una vez recibida por parte de la AC
la
notificación
escrita
de
la
aprobación de la enmienda, dentro
de los 8 días calendario después de
que se presentó la solicitud inicial
se podrá ejecutar la implementación.'

(a) Aprobación Inicial del PSOA.
(1) El operador aéreo, empresa de
seguridad, empresas de asistencia
en tierra, agentes acreditados y
poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo
que requiera la
aprobación inicial de un programa de
seguridad, deben remitir el programa
propuesto a la AC, por lo menos con
60 días previo su inICIO de
operaciones o en forma conjunta con
los tiempos estipulados en los sus
procesos de certificación de la AC.

(c) Enmiendas requeridas por esta MRAC .
La AC puede enmendar cualquier
programa de seguridad requerido en el
MRAC-17.240. si lo considera necesario
para el interés público.
(d) Enmiendas de emergencia.
(1) La AC determina que existe una
emergencia que requiere de acción
inmediata por afectar el interés
público, notificará en forma escrita al
solicitante o titular de un CO o un
COA para que implemente las
enmiendas requeridas y sean
insertadas en sus programas de
seguridad, en el plazo notificado.

(2) El operador aéreo, empresa de
seguridad, empresas de asistencia
en tierra, agentes acreditados y
poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo debe esperar
la
notificación por escrito de la AC de la
aprobación o las discrepancias
encontradas al programa, dentro de
los 30 días calendario después de
que
se presentó a la AC la
propuesta inicial o de acurdo a los
tiempos establecidos en los procesos
de certificación ..

(2) Si el operador aéreo, empresa de
seguridad, empresas de asistencia
en tierra, agentes acreditados o
poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo, requieren la aplicación
inmediata de una enmienda de
emergencia, la AC considerara los
fundamentos de la petición y
determinará el momento de su
entrada en vigor lo antes posible.

(3) El operador aéreo, empresa de
seguridad, empresas de asistencia
en tierra, agentes acreditados y
poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo deben remitir a la AC
en un plazo de 15 días calendario el
programa de seguridad corregido,
después de haber recibido las
observaciones.
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tanto la AC como la entidad
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proceso
anterior.

MRAC -17

señalado

en

el

indicaciones
físicas
o
de
comportamiento,
que
se
encuentra bajo la influencia de
alcoholo drogas, de manera tal
que comprometa la seguridad de
la aeronave en vuelo, o en tierra,
o la seguridad de los pasajeros,
tripulación, personal de tierra y
público en el aeropuerto o en el
recinto de una instalación de
aviación civil.

punto

CAPITULO 3 REQUERIMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

MRAC-17.255 Inspección de personas y
equipaje
(a) El operador aéreo , empresa
seguridad, empresas de asistencia
tierra y poseedores de acuerdos
áreas de uso exclusivo, deben incluir
el programa de seguridad:

de
en
de
en

(iv) Cualquier
persona
que
comunique información falsa que
comprometa la seguridad de la
aeronave en vuelo, o en tierra, o
la seguridad de los pasajeros,
tripulación, personal de tierra y
público en el aeropuerto o en el
recinto de una instalación de
aviación civil.

(1) Requerimientos
Generales.
Los
procedimientos para llevar a cabo la
inspección
de seguridad de
pasajeros y equipaje de mano
mediante equipos descritos en su
programa de seguridad aprobado,
cuando corresponda para prevenir o
impedir el transporte a bordo de las
aeronaves, de cualquier arma,
explosivo u otro artefacto, objeto o
del
sustancia peligrosa,
antes
ingreso del pasajero a una ZSR o el
abordaje de la aeronave.

(v) Cualquier persona que no
respete las normas de AVSEC
en el aeropuerto o a bordo de la
aeronave o que no respeta las
instrucciones de los oficiales de
cumplimiento de la ley en el
aeropuerto o de los miembros de
la tripulación.

(2) Inspección de personas. Cuando se
realicen labores de control de acceso
toda persona que deba ingresar a la
ZSR será sometida, al igual que sus
propiedades, a una inspección, de
conformidad a los procedimientos de
seguridad descritos en su programa.
(3) Negación al transporte o ingreso a
una ZSR. Se debe negar el
transporte o el ingreso a una ZSR
por parte de la AC o el operador
aéreo según corresponda, a:
(i) Cualquier persona que se niegue
a ser sometida a los controles o
procedimientos de
inspección
de seguridad.
(ii) Cualquier

persona que se
oponga o impida someter sus
pertenencias a las medidas de
inspección.

(iii) Cualquier persona que parezca
estar intoxicada o demuestre, por
28.AGO.15
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(4)

Prohibiciones
de
armas,
Incendiarias o explosivas. Excepto lo
previsto en la MRAC-17.290, en la
MRAC-17.295,
no permitirá a
ninguna persona ingresar a bordo de
una aeronave o a una ZSR armas
peligrosas, materiales incendiarios,
sustancias peligrosas, explosivos y lo
establecido en la lista de artículos
prohibidos y restringidos ..

MRAC-17.260 Aceptación e inspección de
equipaje de bodega
(a) Requerimientos Generales. El operador
aéreo, empresa de seguridad y
empresas de asistencia en tierra deben
adoptar medidas para asegurar que el
equipaje de bodega de origen se someta
a inspección antes de embarcarlo a
bordo de una aeronave que realiza
operaciones
de
transporte
aéreo
comercial que salga de una ZSR o
aeronáutica. Los procedimientos y
equipos deben estar descritos en su
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programa de seguridad aprobado, esto
con el fin de prevenir o impedir el
transporte a bordo de sus aeronaves, de
cualquier arma, explosivo u otro
artefacto, objeto o sustancia peligrosa,
en el equipaje de bodega.
(b) Aceptación. El operador del aeropuerto
o el operador aéreo, empresa de
seguridad y empresas de asistencia en
tierra. deben asegurar que el equipaje
de bodega que haya de transportarse
abordo de una aeronave comercial será
recibido por personal autorizado y debe
protegerse contra interferencias no
autorizadas desde el punto en que se
inspeccione o que el transportista acepte
su custodia, lo que ocurra antes, hasta la
salida de la aeronave en la que se
transporte. Si se compromete la
integridad del equipaje de bodega, este
volverá a inspeccionarse antes de
ponerlo a bordo de la aeronave. Si el
lugar de aceptación de equipaje de
bodega es otro lugar distinto al del
aeropuerto,
se
debe tener
una
aprobación de la AC. Lo anterior debe
estar dentro del PSA y los manuales que
correspondan de cada uno de los
involucrados.

MRAC-17

apropiada, lo cual debe estar descrito en
su PSOA.
(e) Armas en equipaje de bodega. El
operador aéreo no debe permitir el
transporte del equipaje de bodega de un
pasajero cuando este porte, un arma de
fuego cargada. Para el propósito de esta
sección, un arma de fuego cargada
significa, un arma con municiones, o que
tenga un cartucho o un detonador
cargado, o pólvora en su cámara o
cilindro, lista para su ignición. cualquier
arma de fuego descargada, a menos
que:
(1) El pasajero declare anticipadamente
su intención al operador aéreo y este
considere apropiado su transporte
por vía aérea. El pasajero debe llenar
un formulario que le dará el operador
aéreo. (Ver CCA-17 .290)
(2) El arma esté siendo transportada en
un estuche que el operador aéreo
considere
apropiado
para
el
transporte del arma descargada, por
vía aérea. Debe ser una persona
debidamente calificada y autorizada
quien verifique que el arma este
descargada. Además el operador del
aeropuerto debe asignar un lugar
seguro para la verificación de armas
descargadas.
Las
personas
autorizadas para realizar dicha
verificación deben estar definida en
el PNSAC, en el PSA y el PSOA.

(c) Control. El operador aéreo debe usar
procedimientos para el control del
equipaje de bodega descritos en el PSA
de manera que se prevenga:
(1) El transporte no autorizado de
explosivos, materiales incendiario,
otros
artefactos, sustancias
o
artículos peligrosos a bordo de las
aeronaves.

(3) Si el arma de fuego no es una
escopeta, un rifle, u otra diseñada
para ser disparada apoyándola en el
hombro, debe ser transportada en un
estuche o equipaje de material duro
cerrado con llave o cerradura de
combinación;
y
el
equipaje
conteniendo
el
arma
será
transportado dentro de una área que
no sea el compartimiento de la
cabina de tripulación, y que además
sea inaccesible a los pasajeros.

(2) El Acceso por personas ajenas a los
empleados del operador aéreo o
personal debidamente autorizados.
(d) Negación al transporte. El operador
aéreo debe negar el transporte del
equipaje de bodega o propiedad de
cualquier pasajero que se haya negado a
la inspección de seguridad de su
equipaje de bodega. Así mismo debe
asegurarse de no transportar el equipaje
de los pasajeros que no estén a bordo de
la aeronave, salvo que ese equipaje se
someta a una inspección de seguridad
28.AGO.15
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protección del arma desde su
aceptación hasta que sea cargada a
la aeronave.
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(f) Cualquier

MRAC-17

explosivo

o

(1) Inspeccionado
procedimientos
PSOA; o,

material

incen diario.
(g) El operador aéreo y empresas de
asistencia en tierra deben disponer de
zonas de almacenamiento o bodegas
seguras, donde pueda guardarse el
equipaje extraviado hasta que sea
reenviado, sea reclamado o se disponga
del mismo, conforme a la legislación
vigente.
Este equipaje debe ser
inspeccionado antes de almacenarlo en
las bodegas.
(h) El
operador
aéreo,
empresa
de
seguridad, empresas de asistencia en
tierra y poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo deben adoptar
medidas para asegurar que los envíos
presentados como equipaje por servicios
de mensajería para su transporte en
aeronaves de pasajeros se sometan a
una inspección de seguridad conforme
al PSA.
(i) El
operador aéreo,
empresa
de
seguridad, empresas de asistencia en
tierra y poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo, deben asegurar
que el equipaje de bodega destinado al
transbordo se inspeccione antes de
cargarse en una aeronave de transporte
aéreo comercial.
El operador aéreo y empresas de
asistencia en tierra, deben asegurar
que se transporten únicamente
artículos del equipaje de bodega
identificados individualmente como
equipaje
acompañado
o
no
acompañado, inspeccionados de
conformidad con lo establecido en
este párrafo y cuyo transporte en
ese vuelo haya sido aceptado por el
operador aéreo. Se debe dejar
constancia de que ese equipaje
cumple con estos criterios y esta
autorizado para ser transportado en
ese vuelo. El operador aéreo y
empresas de asistencia en tierra
deben efectuar el cotejo entre el
equipaje y pasajero que viajan en
ese vuelo y asegurarse que el
equipaje de bodega es.
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acorde
con
los
descritos en el

(2) Inspeccionado por medio de equipo
de inspección
o sistema
de
inspección.
(k) El
operador aéreo,
empresa
de
seguridad, empresas de asistencia en
tierra y poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo, deben informar y
coordinar de inmediato con la AC y
oficiales de cumplimiento de la ley
cuando conozca sobre la existencia o
presencia de equipaje no identificado en
su aeronave o en su área de operación.
Después de que los organismos
en
el
especializados
establecidos
PNSAC y en coordinación de la AC
inspeccione este equipaje y compruebe
que no es un riesgo para las
operaciones, este equipaje debe ser
almacenado en una zona segura de
acuerdo a la legislación vigente ..

(1) El

operador aéreo,
empresa
de
seguridad y empresas de asistencia en
tierra debe establecer inspecciones
adicionales para los pasajeros y equipaje
de bodega, según lo indicado en el
PNSAC y PSA, estas inspecciones
adicionales se aplicaran según el nivel
de amenaza emitida por el Estado.

MRAC-17.265 Aceptación e inspección de
la carga, correo y otros artículos
(a) Requerimientos generales. El operador
aéreo debe:
(1) Asegurarse
que
su
agente
acreditado que
participa en la
aplicación de controles de seguridad
de la carga, correo y otros artículos,
haya cumplido con el proceso de
acreditación ante la AC.
(2) Asegurarse de no transportar carga
ni correo en una aeronave que
realiza operaciones del transporte
aéreo comercial
a menos que,
hayan sido objeto de inspección y/o
controles de seguridad efectivos, por
parte de un agente acreditado o una
entidad aprobada por la AC, como lo
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establece el PNCA. La carga y
correo acerca de los cuales un
agente acreditado o una entidad que
esté aprobada por la AC, no puedan
confirmar o demostrar la aplicación
de dichos controles, serán objeto de
inspección ..
(3) Emplear
procedimientos,
instalaciones y equipos descritos en
el PSOA para prevenir y determinar
el transporte no autorizado de
explosivos o materiales incendiarios
a bordo de aeronaves, en la carga,
encomiendas de mensajerías o por
expreso,
correo,
el suministro
abordo y piezas de repuesto que
transporta.
(b) Control. El operador aéreo, empresa de
seguridad y empresas de asistencia en
tierra deben asegurar que la carga y el
correo que se transporten en una
aeronave comercial, estén protegidos de
interferencias no autorizadas desde el
punto en que se aplican los controles de
seguridad hasta la salida de la aeronave,
esto también con el fin de prevenir y/o
detectar:
(1) El transporte de explosivos o
incendiarios
no
materiales
autorizados.
(2) El Acceso por personas ajenas a los
empleados del operador aéreo o
personal debidamente autorizado.
(c) El operador aéreo, empresa de
seguridad y empresas de asistencia en
tierra' deben asegurar que a la carga y el
correo de alto riesgo se le apliquen
medidas
reforzadas
para
atenuar
adecuadamente las amenazas conexas.
(d) Negación al transporte.
El operador
aéreo negará el transporte de la carga,
encomiendas de mensajerías o por
expreso, correo, el suministro abordo, y
piezas de repuesto, cuyo agente
acreditado o expedidor conocido
no
permita la inspección de la carga de
acuerdo con el subpárrafo (a) de esta
sección.
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(e) El operador aéreo debe emplear
procedimientos, instalaciones y equipos
descritos en el PSOA para asegurar el
aprovisionamiento
de
abordo,
los
suministros a bordo, piezas de repuesto,
material de la compañía (COMAT por sus
siglas en ingles) y correo de la compañía
(COMAIL por sus siglas en ingles) que
deban ser transportados en vuelos
comerciales se sometan a controles de
seguridad apropiados y se proteja desde
ese momento hasta que se los cargue en
la aeronave. Esto con el fin de prevenir:
(1) El transporte de explosivos o
incendiarios
materiales
no
autorizados.
(2) El Acceso por personas ajenas a los
empleados del operador aéreo o
personal debidamente autorizados.
(f) El operador aéreo debe asegurar

que
los controles de seguridad que deben
aplicarse a la carga y el correo que se
transporten
en
aeronaves
exclusivamente de carga se basen en
una evaluación de riesgos de seguridad,
esta evaluación debe ser realizada por
la Unidad de AVSEC y el personal
autorizado de la AC.

(g) El operador aéreo y empresa de
seguridad debe establecer inspecciones
adicionales para la carga y correo, según
lo indicado en el PNSAC, estas
inspecciones adicionales variaran de
acuerdo al nivel de amenaza emitida por
el Estado.
(h) El operador aéreo se debe asegurar que
la carga y correo hayan sido objeto de
confirmación y constatación, y que
cuente con una
declaración de
seguridad, ya sea en formato electrónico
o por escrito, a lo largo de la cadena de
suministro.
(i) Si un envío de carga o correo, que ha
sido objeto de controles e inspecciones
de seguridad, se encuentra desatendido,
o bien, ha sido expuesta a una
interferencia no autorizada, debe ser
sometido a una re-inspección antes de
ser embarcado en la aeronave.
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cada vez que se enciende para su
funcionamiento, este sistema de
pruebas debe estar aprobado por la
AC.

ü) El operador aéreo debe asegurar que la
carga y correo de transbordo pasen por
los controles de seguridad apropiados y
aprobados por la AC, antes de cargarse
en una aeronave que realiza operaciones
de transporte aéreo comercial.

(c) Cada 12 meses se debe realizar una
prueba de radiación, para verificar que su
funcionamiento
cumple
con
los
parámetros establecidos por el fabricante
y cualquier otra normativa emitida por
AC. La empresa como el equipo que se
utiliza para medir la radiación debe ser
aceptado o aprobado por la AC.

(k) El operador aéreo debe asegurar de que,
cuando se realice inspección de carga y
correo, la inspección se lleve a cabo
utilizando un método o métodos
apropiados, aprobados por la AC y
teniendo en cuenta el carácter del envro.

(1) El operador aéreo debe establecer
mecanismos apropiados para confirmar
que la carga y el correo de transbordo
hayan pasado por los controles de
seguridad apropiados desde su punto de
origen.

(1) Los registros se deben enviar a la
AC, una vez se realicen las pruebas.
operador aéreo,
empresa de
(d) El
seguridad, poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo y agente
acreditado, no puede utilizar un equipo
de inspección o sistema de inspección de
artículos y personas en forma inmediata
después de que el equipo fue
inicialmente instalado, o después que
haya sido trasladado de un lugar a otro, a
no ser que se practique una prueba de
radiación por un instituto radiológico
acreditado por el Estado y se realice el
examen operativo, demostrando que el
sistema cumple con los parámetros de
funcionamiento establecidos por el
fabricante y aceptados por la AC.

MRAC-17.270 Uso de equipo detector de
metal
El operador aéreo, empresa de seguridad o
poseedor de un acuerdo de área de uso
exclusivo no podrá emplear equipo detector
de metales a menos que este autorizado en
su Programa de Seguridad por la AC. Estos
equipos deben ser controlados y calibrados
por personal calificado.
MRAC-17.275 Uso de equipos de
inspección o de los sistemas de
inspección de artículos y personas

(e) El
operador aéreo,
empresa de
seguridad, poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo y agente
acreditado, no deben utilizar un equipo
de inspección o sistema de inspección de
artículos y personas que resulte con un
reporte de discrepancia o defecto o
modificación obligatoria emitida para ese
sistema por la AC en el tema.

(a) El
operador aéreo, empresa de
seguridad, poseedor de un acuerdo de
área de uso exclusivo y agente
acreditado, no puede emplear equipos de
inspección o sistemas de inspección para
inspeccionar artrculos o personas, a
menos que cumpla con:

(f) El operador aéreo, empresa de
seguridad, poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo y agente
acreditado, no deben utilizar un equipo
de inspección o sistema de inspección de
artrculos y personas a no ser que exista
un letrero ubicado en un lugar visible del
punto de inspección que advierta a los
pasajeros que sus artículos serán
inspeccionados mediante la tecnología
que se va a utilizar.. Los pasajeros
pueden solicitar que su equipo pueda

(1) Previo al ingreso de este equipo al
pars se debe hacer la solicitud a la
AC, incluyendo la información técnica
generada por el fabricante, lo anterior
con el propósito de comprobar que el
equipo cumple con la regulación
nacional establecida.
(2)

La utilización de dispositivos
especiales para realizar las pruebas
de ensayo del equipo de inspección
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(1) Un certificado de aprobación del
tercer ciclo de educación básica
diversificada de secundaria o una
experiencia de 3 años en labores de
seguridad aeroportuarias y que la AC
determine que la persona esta
calificada para desarrollar las labores
de su cargo.

ser inspeccionado manualmente a fin de
evitar su daño.
(g) El operador aéreo, empresa de
seguridad, poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo y agente
acreditado, deben mantener al menos
una copia del registro de los resultados
de las pruebas de ensayo o radiación
más recientes, establecidas en los
párrafos (a) y (b) de esta sección y debe
tenerlos a disposición para inspección
por parte de la Unidad AVSEC o el
personal autorizado por la AC, en sus
oficinas principales.

(2) Aptitudes

básicas y habilidades
físicas incluyendo percepción de
colores, agudeza visual y auditiva,
coordinación física y aptitudes
motoras, que deben ser certificadas
por
un
profesional
médico
debidamente habilitados por las ACs.
(Ver RAC-17.055 (b))

(h) El
operador aéreo, empresa de
seguridad, poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo y agente
acreditado que realiza las funciones de
inspección, que implique la interpretación
de imágenes, realice una rotación
30
después de haber estado durante
minutos continuos operando el equipo .
Esta persona no debe reanudar la misma
tarea en un periodo mínimo de 60
minutos. Lo anterior debe estar
especificado en su programa de
seguridad.
(i) El tiempo máximo en el puesto de trabajo
de un operador de equipos de inspección
o sistemas de inspección de artículos y
personas, no debe exceder la jornada
laboral establecida por la legislación
pertinente del Estado.

(3) La habilidad de leer, hablar y escribir
español.
(4) Haya completado satisfactoriamente
el
entrenamiento
inicial
y
especializado
requeridos
y
aprobados por la AC.
(5) Tener conocimiento básico del
idioma
ingles
en
forma
oral.(preferiblemente).
(b)

O) El personal de seguridad, debe tener el
descanso mínimo, después de cada
jornada laboral, de
acuerdo a lo
dispuesto en la legislación pertinente del
Estado.
MRAC-17.280 Nonnativa para la
contratación de personal para control de
acceso y de inspección
(a) El operador aéreo, empresa de
seguridad, poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo y agentes
acreditados no debe seleccionar y
emplear a persona alguna para realizar
funciones de inspección, a no ser que
esa persona posea:
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El operador aéreo, empresa de
seguridad, poseedores de acuerdos
de áreas de uso exclusivo deben
asegurar que, el personal que
desempeñara tareas de controles
de seguridad, inspección
de
seguridad de pasajeros,
de
equipaje de mano, de bodega,
carga y correo posea todas las
competencias
requeridas
para
de
desempeñar esas funciones
conformidad del PNSAC y el
PNISAC, por lo tanto deben obtener
una instrucción en aula mínima de
40 horas teóricas y 28 horas de
instrucción practica en el puesto de
trabajo, así como, en el manejo de
equipos de inspección o sistemas
de inspección de artículos y
personas. Antes de ser aceptado
para desarrollar estas funciones, el
instructor o instituto certificado por
la AC responsable de la instrucción
debe realizar
un
informe
complementario al registro de la
instrucción práctica en el puesto de
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trabajo llevado a cabo por el oficial,
indicando que este personal esta
calificado para desempeñar estas
tareas. Lo anterior no incluye el
entrenamiento para la operación del
equipo de inspección o sistemas de
inspección
de
artículos
y
personas.Ner CCA 17.175(b))
(b) Se debe asegurar que, el personal que
prevé emplear para desempeñar tareas
de operador de máquina de rayos X,
para la inspección de seguridad de
equipaje de mano y de bodega, obtenga
una instrucción en aula mrnima de 25
horas teóricas y 24 horas de instrucción
practica en el puesto de trabajo. El
supervisor de seguridad del operador
aéreo debe realizar un informe indicando
que este personal esta calificado para
desempeñar estas tareas. También
deben
mantener
actualizados
los
Se
deben
registros
apropiados.
de
actuación
establecer
normas
pertinentes
y
se
introducirán
evaluaciones iniciales y periódicas para
mantener dichas normas.
(c) Delegue funciones a una persona como
operador de máquina de rayos X y que
esta
persona
haya
completado
satisfactoriamente un recurrente de 16
horas teóricas en aula y 16 horas de
instrucción práctica en el puesto de
trabajo, esto se realizara cada 12 meses
calendario, después de haber recibido el
entrenamiento inicial. En el cumplimiento
de este punto, el entrenamiento debe ser
impartido por Instructores aceptados por
laAC.

(d) Excepcionalmente, pueden utilizar a una
persona,
que
haya
aprobado
el
entrenamiento
satisfactoriamente
teórico, para llevar a cabo funciones de
seguridad, durante su entrenamiento
práctico en el puesto de trabajo, bajo una
supervisión minuciosa, tomando en
cuenta que dicha persona no formula
juicios independientes en cumplimiento
de sus funciones, como tampoco ingresa
sólo a una ZSR o a las aeronaves
sujetas a inspección; mientras no termine
con el entrenamiento establecido en el
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programa aprobado de seguridad del
operador aéreo.
(e) Deben mantener un registro de la
información sobre entrenamiento del
personal de inspección dispuestos en los
subpárrafos (a), (b), (c) y (d) completos y
actualizados.

(f) Debe establecer los procedimientos de
verificación de antecedentes del personal
empleado y de las empresas que haya
subcontratado en la implementación de
medidas AVSEC. Igualmente, debe
mantener los registros de estas
verificaciones de antecedentes (Ver CCA
17.170 (b» a disposición de la AC y del
operador
del
aeropuerto.
Estas
verificaciones se deben realizar cada
año.
MRAC-17.285 Coordinadores de
seguridad
(a) El operador aéreo,
empresa de
seguridad,
agente
acreditado
o
poseedores de acuerdos de áreas de uso
deben
establecer
un
exclusivo,
coordinador de seguridad principal, quien
será
el
contacto
primario
para
actividades
y
comunicaciones
relacionadas a la seguridad ante la AC.
(b) El operador aéreo,
empresa de
seguridad,
agente
acreditado
o
poseedores de acuerdos de áreas de uso
exclusivo,
deben
establecer
un
coordinador de seguridad en Tierra en
cada vuelo, este será quien será el
responsable de implementar las medidas
y
procedimientos
de
seguridad
establecidos en el Programa de
Seguridad descrito en la MRAC-17.240
que debe incluir y velar por:
(1) La revisión de todas las actividades
relacionadas con el cumplimiento y la
efectividad de esta MRAC, el PSOA
y las directivas de seguridad
vigentes.
(2) Acciones correctivas
inmediatas
deben iniciarse contra aquellas
actividades que no estén cumpliendo
con lo definido en el PSOA y las
directivas de seguridad aplicables.
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En los casos en que dichas
actividades estén siendo proveídas
por un contratista o el personal de
seguridad. El operador aéreo o
empresa de seguridad, o poseedores
de acuerdos de áreas de uso
exclusivo, deben coordinar con la
AC.,
para la
asistencia que
acciones
corresponda
a tales
correctivas.
(c) El operador aéreo debe designar al piloto
al mando, como el coordinador de
seguridad en vuelo, en la aplicación de
tareas específicas de acuerdo a lo
requerido en el PSOA.
(d) El operador aéreo,
empresa de
seguridad,
agente
acreditado
o
poseedores de acuerdos de áreas de uso
exclusivo no podrá designar una persona
como coordinador de seguridad, a menos
que haya completado el entrenamiento
establecido en el PNISAC.
MRAC-17.290 Transporte de annas
(Ver CCA 17.290)
(a) El operador aéreo no podrá permitir a
persona alguna portar consigo o de
forma accesible entre los artículos de su
propiedad, un arma oculta o al
descubierto a bordo de las aeronaves,
para lo cual requiere una inspección de
seguridad, excepto que:
(1) La persona que transporte el arma
sea un miembro de las autoridades
competentes,
nacionales
o
extranjeras, que está debidamente
acreditado por la entidad que
representa o el Estado para portar el
arma, y que exista el consentimiento
escrito por los Estados involucrados.
(2) La persona portadora del arma debe
tenerla accesible, en concordancia
con
el
desempeño
de
sus
actividades, o de otra manera, debe
asegurarla y entregarla descargada a
una AC en los mostradores del
operador aéreo, debiendo el arma
ser declarada ante el operador aéreo
y en presencia de una AC, el arma
debe ser descargada antes del
abordaje.
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(b) El operador aéreo debe ser notificado
sobre el vuelo en el cual la persona
armada intenta transportar el arma,
incluso oficiales de seguridad de a bordo,
en casos de emergencia por lo menos
una hora antes de la salida, antes de
abordar una aeronave. La persona
armada debe identificarse ante el
operador aéreo y una AC con la
identificación, que incluyan una fotografra
clara con su firma, además de la
autorización del Estado de origen y
destino que autoriza la portación de
armas. Un uniforme, una insignia, o un
distintivo similar no puede ser utilizado
como único medio de identificación. Este
tipo de viaje solo se permitirá después de
que todos los Estados interesados
hayan llegado a un acuerdo al respecto
con los Estados de origen, tránsito y/o
destino.
(c) El operador aéreo debe:
(1) Asegurarse de que la persona
armada, está familiarizada con los
procedimientos de manejo de armas,
antes de que dicha persona aborde
una aeronave, haciendo constar esta
información
en
un
formulario
específicamente diseñado para tal
efecto y firmado por el involucrado,
para descargo del operador aéreo.
(2) Asegurarse de que la identidad de la
de
persona
armada
sea
conocimiento de la Jefatura de
Aeropuerto
de
la
Seguridad
Aeroportuaria, y por el empleado de
turno de seguridad, dependiente del
operador aéreo o dependiente del
Operador del Aeropuerto, quien
realiza tareas de control
de
seguridad para el abordaje a una
aeronave.
(3) Notificar al piloto al mando y a
de
la
miembros
apropiados
tripulación, que a bordo existe (n)
una (o varias) persona (s) autorizada
para portar armas, también la
cantidad y su exacta ubicación
dentro la aeronave. De la misma
manera se debe asegurar que toda
persona o personas armada(s)
1 - O - 12
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autorizada(s) sean notificada(s) que
existe(n)
otra (s)
persona(s)
armada(s) abordo de la
misma
aeronave.
Registros
de
dicha
notificación deben ser mantenidos
por el operador aéreo
(4) El coordinador de seguridad debe
comunicar la información de los
subpárrafos (a1-2) a los operadores
de los vuelos de conexión en que
debe continuar el oficial que porta el
arma.
(d) El operador aéreo no podrá servir
bebidas alcohólicas a una persona que
tiene acceso a un arma, tampoco dicha
persona podrá ingerir ninguna bebida
alcohólica mientras esté a bordo de la
aeronave.

MRAC-17.295 Transporte de personas
sometidas a procedimiento judicial o
administrativo bajo control de oficiales
armados en cumplimiento de la ley
(Ver CCA 17.290)
(a) El operador aéreo definirá en su PSOA
los requerimientos relativos al transporte
de pasajeros posiblemente perturbadores
que viajen bajo coacción por haber sido
sometidos a procedimientos judiciales o
administrativos.
(b) Esta sección aplica a:
(1) El transporte de personas sometidas
judicial
o
a
procedimiento
administrativo, escoltadas por oficial
armado en cumplimiento de la Ley.
(Ver CeA 29S(a))

(e) Los subpárrafos (a) y (b) de esta
Sección, no se aplican al transporte de
armas pertenecientes a los oficiales en
cumplimiento de la Ley, si se cumple con
las siguientes condiciones;
(1) Que ningún arma esté cargada y
todos los cerrojos de dichas armas
estén aseguradas en posición
abierta; debe ser una persona
debidamente calificada y autorizada
que verifique que el arma este
descargada, además se debe
designar un lugar para que la AC
verifique
que
el
arma
este
descargada. En este lugar debe
haber sacos de arena, u otros
dispositivos de seguridad apropiados
para tal verificación y debe estar
consignado en el PSA incluyendo los
procedimientos de protección desde
su aceptación hasta ser cargado en
la aeronave.
(2) Solamente si se colocan en un lugar
inaccesible a cualquier persona
durante el tiempo de vuelo.
(3) Llenar y entregar un formulario de
transporte de armas al operador
aéreo en el mostrador antes de que
pase el punto de inspección. (Ver
CCA 17.290)

28.AGO.15

(2) Esta sección no aplica a la escolta de
pasajeros no violentos bajo custodia
de la autoridad que corresponda o su
similar de otro Estado, siempre y
cuando no estén armados los
custodios.
(c)

Para los propósitos de esta
sección:
(1) Persona bajo proceso judicial o
de alto riesgo; se
administrativo
refiere a aquella persona que es de
alto riesgo de escaparse, así
determinado por la entidad de
cumplimiento de la Ley y que está
descontando una pena o que haya
cometido un crimen violento.
(2) Persona bajo proceso judicial o
administrativo de bajo riesgo; se
refiere a cualquier persona que no
haya sido determinado como de alto
riesgo por parte de la entidad en
cumplimiento de la Ley.

(d) El operador aéreo no permitirá el
transporte a bordo de una aeronave de
una persona bajo control y proceso
judicial o administrativo por parte de
oficiales en cumplimiento de la Ley y que
portan arma, además de cumplir con la
MRAC-17.290, a menos que cumpla con
los siguientes requerimientos:
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antes
posible,
información:

(1) La entidad encargada y responsable
por el control del pasajero haya
determinado si la persona es de alto
o bajo riesgo.

la

siguiente

(i) La identidad del pasajero a ser
transportado bajo escolta.

(2) El operador aéreo no debe abordar
más de una persona escoltada de
alto riesgo en una aeronave, a no
ser de que la AC autorice otra cosa.

(ii) La condición de riesgo del
pasajero a ser transportado bajo
escolta.
(iii) Ubicación de su asiento.

(e) El operador aéreo no permitirá el
transporte a bordo de una aeronave de
una persona bajo control y proceso
judicial o administrativo por parte de una
entidad autorizada por el Estado con
oficiales armados, a menos que:

(2) Presentarse en los mostradores del
operador aéreo al menos con una
hora de anticipación a la hora
itinerada de salida del vuelo.

(1) Como mfnimo un oficial armado de
una entidad autorizada por el Estado
, debe escoltar y controlar a la
persona considerada de bajo riesgo
para un vuelo itinerado de 4 horas o
menos. No más de dos pasajeros
considerados de bajo riesgo serán
escoltados por un oficial armado de
una entidad autorizada por el Estado.

(3) Debe asegurarle al operador aéreo,
antes de la salida del vuelo, que el
pasajero a ser transportado bajo
escolta ha sido inspeccionado y
revisado y que no porta consigo, ni
en sus pertenencias, ningún artfculo
que pueda emplear como una arma
que se pueda considerar peligrosa o
letal.

(2) Como mrnimo dos Oficiales armados
de una entidad autorizada por el
Estado, debe escoltar y controlar a
la persona considerada de bajo
riesgo para un vuelo itinerado de
más de 4 horas. No más de dos
pasajeros considerados de bajo
riesgo serán escoltados por dos
Oficiales armados de la entidad
autorizada por el Estado.

(4) El pasajero a ser transportado bajo
control debe estar sentado entre los
Oficiales en Cumplimiento de la Ley
en forma aislada.

(3) Pasajeros considerados
de alto
riesgo. Para un pasajero considerado
de alto riesgo debe estar escoltado
por al menos dos oficiales armados
en cumplimiento de la Ley. Ningún
otro pasajero sometido a proceso
judicial o administrativo puede estar
bajo el control de estos oficiales.
La entidad que corresponda debe:

(f)
(1)

Notificar al operador aéreo y este a
su vez a la jefatura de los oficiales
de cumplimiento de la ley yAC,
con 24 horas de anticipación y este
a su vez una hora antes de la
salida itinerada del vuelo al piloto
al mando, o en caso contrario, lo

28.AGO.15
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(5) Los oficiales en cumplimiento de la
Ley deben acompañar al pasajero a
ser transportado bajo escolta en todo
momento y mantenerlo bajo control
durante el tiempo en que se
encuentre a bordo de la aeronave.
(g)

El operador aéreo no transportará a
ningún pasajero bajo escolta de
oficiales armados en cumplimiento
de la Ley, a menos que:
(1) El pasajero bajo control sea
abordado antes de que aborden los
demás pasajeros regulares y salir
después que todos los pasajeros
regulares hayan desabordado.
(2) El pasajero bajo control permanezca
sentado en un lugar que no este,
próximo o directo a una sala de
pasajeros regulares o salida, y
cuando sea posible, el operador
aéreo debe asignar al pasajero bajo

1 - D - 14

EDICION: INICIAL

Página 66 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION-1

MRAC-17

encuentren
abiertos
o
en
operación, llevando por escrito
un registro de quienes ingresan.

escolta , los últimos asientos de la
cabina de pasajeros.
(h)

(i)

Los
oficiales
armados
en
cumplimiento de la Ley, que
escoltan a un pasajero bajo control
judicial o administrativo, asr como el
operador aéreo, se aseguraran de
que el pasajero bajo control sea
limitado al mrnimo de movilidad de
sus manos por medio de artículos o
artefactos apropiados.

(ii)

Controle de acceso a la
cabina de la aeronave, llevando
por escrito un registro de quienes
ingresan.

(iii)

En los casos anteriores las
personas deben ser sujetas a
una inspección con detectores
de metales manual y corporal o
cacheo,
por
personal
debidamente capacitado, queda
exento de esta inspección el
personal establecido en el
PSOA.

(iv)

Las aeronaves que se
encuentren en pernota deben ser
selladas en sus compartimentos
y puertas que pudieran
ser
accesibles. En el caso de que en
esta aeronave se encuentre en
una posición remota y las
condiciones de iluminación y
CCTV sean inadecuadas, el
operador aéreo debe asignar un
custodio.

(v)

Cualquier cambio de estos
procedimientos
debe
ser
consultada la Unidad AVSEC de
laAC.

El operador aéreo que transporte a
un pasajero bajo control judicial o
administrativo, escoltado por oficiales
armados en cumplimiento de la Ley, asr
como a los mismos oficiales, no se les
puede servir:
(1) Comidas o bebidas en utensilios
metálicos.
(2) Bebidas alcohólicas.

(j)

El operador aéreo debe incluir en
su
programa
de
seguridad
aprobado los procedimientos para
mantener la seguridad a bordo de
sus aeronaves en las que viajen
pasajeros
sometidos
a
procedimientos
judiciales
o
administrativos.

MRAC-17.300 Seguridad de las
aeronaves e instalaciones
empresa de
(a) El operador aéreo,
seguridad, poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo, empresas de
asistencia en tierra, agentes acreditados
y otros poseedores de un CO, deben
llevar a cabo los procedimientos y utilizar
los equipos e instalaciones descritos
dentro del PSOA, para desarrollar las
siguientes funciones:

(2) Controlar

el
acceso
en
las
instalaciones donde se encuentra
material sensitivo.

(3) Supervisión

adecuada
de
la
circulación de personas hacia y
desde las aeronaves para impedir el
acceso no autorizado
a las
aeronaves. De la siguiente manera:

(i)

(1) Prohibir el acceso de personas o
artrculos no autorizados a la
aeronave o instalaciones de la
siguiente manera:
(i)

Controles de acceso en cada
uno de los compartimentos de
carga de la aeronave que se

28.AGO.15

Control del perrmetro de la
aeronave la aeronave, llevando
por escrito un registro de quienes
ingresan al perrmetro de la
aeronave, sin desatender lo
estableció en el punto (1) (i)
arriba mencionado.

(4) Asegurarse de que el equipaje
transportado en la aeronave ha sido
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entregados por medio de un agente
acreditado.

inspeccionado por un agente de
seguridad del operador aéreo u otro
designado por el operador del
aeropuerto y que verifique que el
despacho de bienes personales o
carga a bordo de la aeronave, haya
sido entregado por un agente
acreditado por el operador aéreo y
no por particulares.
(5) Asegurarse que la carga y el correo
se sometan a controles de seguridad
apropiados
comprendida
la
inspección, antes de cargarlos en
una
aeronave
que
realice
operaciones de transporte aéreo
comercial de pasajeros.
(6) Llevar a cabo las verificaciones de
seguridad de la aeronave de origen
que se utilicen en las operaciones de
transporte aéreo comercial o que se
realice una inspección de seguridad
de las aeronaves. Estas aeronaves
deben
estar protegidas de
interferencias no autorizadas desde
el momento en que comience la
verificación o inspección de la
aeronave hasta su salida. La
determinación de si resulta apropiado
realizar una verificación o una
inspección de seguridad de la
aeronave se basara en una
evaluación de riesgos de seguridad
realizada por la AC.Todo operador
aéreo debe asegurar que se
disponga a bordo de la aeronave de
una lista de verificación de seguridad
de la aeronave, una lista de
inspección de seguridad de la
aeronave y una lista de búsqueda de
artrculos sospechosos abordo de la
aeronave.
Estas
listas
deben
contener los procedimientos de
notificación y acción en caso de
detectarse artículos sospechosos,
sustancias peligrosas o indicios de
sabotaje.
Estos
procedimientos
deben ser incluidos en el PSOA, el
manual de operaciones de vuelo y en
el manual de tripulante de cabina.

(7) Impedir el transporte de carga,
correo, paquetes de mensajería por
expreso en vuelos de pasajeros, a
menos que los artículos hayan sido
28.AGO.15
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(8) Tomar medidas para
que los
pasajeros de los vuelos comerciales
desembarquen de la aeronave no
dejen objetos a bordo de la misma.
Estas medidas deben ser incluidos
en el Manual de seguridad, el manual
de Operaciones de Vuelo y en el
Manual de Tripulante de Cabina,
todos aprobados por la AC.
(9) Medidas apropiadas para asegurar
que durante el vuelo se evite que
personas no autorizadas ingresen al
compartimiento de la tripulación de
vuelo. Cada aeronave debe estar
provista de una
puerta en el
compartimiento de la tripulación de
vuelo, esta debe cerrarse con llave.
La puerta sólo debe cerrarse desde
el interior del compartimiento. Para
una mayor interpretación ver MRACOPS 1.1255. Estos procedimientos
deben ser incluidos en el manual de
seguridad, manual de operaciones
de vuelo y en el manual de tripulante
de cabina, todos aprobados por la
AC.

(10) Asegurar que el suministro de
abordo, las piezas de repuesto,
COMAT y COMAIL que deban ser
transportados en la aeronave se
sometan a controles de seguridad
apropiados.
(11)Asegurar que durante el vuelo se
puedan realizar cotejo de equipaje de
mano y pasajero cuando existan
sospechas de armas, explosivos u
otros artefactos, objetos o sustancias
peligrosas. El operador aéreo debe
establecer los procedimientos de
cotejo de equipajes en vuelo.
(12)Durante operaciones en posiciones
remotas el operador aéreo debe
escoltar a los pasajeros desde y
hacia sus aeronaves. Para tal fin
debe emplear un agente por cada 30
pasajeros.
(13) Asegurar que se establezcan
controles de seguridad para evitar
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actos de interferencia ilícita contra
las aeronaves cuando las mismas
estén
en
ZSR
y/o
áreas
aeronáuticas.
(14) Proteger las unidades móviles
contra interferencia iUcita cuando
estas no estén prestando servicio a
las
operaciones
aeronáuticas,
mediante sistemas de vigilancia
física o electrónica o otro medio
debidamente aprobado por la AC.
(15)Si una aeronave, que ha sido objeto
de una inspección o verificación de
seguridad, se encuentra desatendida
o bien, si ha sido expuesto a una
interferencia no autorizada se debe
realizar una inspección de seguridad.

MRAC-17.305 Acuerdos de uso de áreas
exclusivas
(a) El operador aéreo, empresa de
seguridad, o poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo debe seguir lo
descrito en la MRAC-17.145 y cumplir
con los términos del acuerdo.
(b) Debe establecer en su Programa de
Seguridad los Umites, dimensiones y
ubicación del área exclusiva acordada
con el operador del aeropuerto.
(c) Debe entregar a solicitud de la AC copia
del "Acuerdo de Uso de Área Exclusiva"
acordado con el operador del aeropuerto.

MRAC-17.310 Sistemas de identificación
en áreas de uso exclusivo aprobadas
(a) Los poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo, debe seguir un sistema
de identificación del personal que labora
o que requiera ingresar a las áreas de
uso exclusivos bajo su control. Este
sistema de identificación únicamente
permitirá la permanencia en el área de
uso exclusivo.

MRAC-17.315 Entrenamiento para
coordinadores de seguridad.
(a) El operador aéreo, únicamente puede
designar
como
coordinador
de
seguridad al personal que haya
designado
y
completado
satisfactoriamente el curso básico de
seguridad
aeroportuaria
(AVSEC),
desarrollado por la AC, lo anterior
basado en los requerimientos del
PNISAC.
(b) El operador aéreo únicamente puede
designar a un coordinador de seguridad
en vuelo a una persona que haya
completado satisfactoriamente el curso
básico de seguridad aeroportuaria
(AVSEC), desarrollado por la AC o
cualquier
otro
entrenamiento
de
instrucción aprobado o aceptado por la
AC, así mismo el instituto o los
instructores deben ser certificados,
aceptados y aprobados por la AC.
(e) Todo operador aéreo debe establecer y
mantener un programa de instrucción
aprobado por la AC, que permita que los
miembros de la tripulación actúen de la
manera más adecuada para reducir al
mínimo las consecuencias de los actos
de interferencia ilícita.
(1) El operador aéreo debe prever de
medios especializados para atenuar
y orientar el efecto de explosivos a
fin de utilizarlos en el lugar de riesgo
mínimo para colocar una bomba en
la aeronave.
(d) El operador aéreo
también debe
establecer y mantener un programa de
instrucción para familiarizar a los
cordinadores de seguridad
con las
medidas y técnicas preventivas atinentes
a los pasajeros, equipajes, carga, correo,
equipo, repuestos y suministros que se
hayan de transportar, de manera que
dichos empleados contribuyan a la
prevención de actos de sabotaje u otras
formas de interferencia ilícita.
(e) El entrenamiento inicial descrito en los
párrafos (a), (b), (e) y (d) debe ser
respaldado
anualmente
por
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entrenamiento recurrente como
especrfica el Programa de Seguridad.

sean notificadas de los cambios.
Participar en los ejercicios de
Planes de Contingencias realizados
por el operador del aeropuerto
según lo descrito en el PSA.

lo

MRAC-17.320 Entrenamiento y
conocimiento del personal con tareas
relacionadas a la seguridad
operador aéreo,
empresa
de
(a) El
seguridad, o poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo y agentes
acreditados, no puede designar personal
para realizar labores de seguridad
concernientes su programa de seguridad
descrito en la RAC-17.240, a menos que
básico de
haya recibido el curso
seguridad
aeroportuaria
(AVSEC),
desarrollado por la AC o cualquier otro
entrenamiento de instrucción aprobado o
aceptado por la AC, asf mismo el instituto
o los instructores deben ser certificados,
aceptados y aprobados por la AC.
(b) El
operador aéreo,
empresa de
seguridad, o poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo y agentes
acreditados, deben asegurar que el
personal designado para realizar labores
en sus operaciones relacionadas a la
seguridad cumplen de los requerimientos
de esta RAC, de las circulares de
asesoramiento y directivas de seguridad
vigentes, en sus programas de seguridad
de la RAC-17.240 y el PSA, en los casos
que corresponda, para poder ejecutar
dichas labores.
CAPITULO 4 AMENAZAS Y RESPUESTA
ACTOS DE INTERFERENCIA ILlCITA
MRAC-17.325 Planes de contingencia
(a) El operador aéreo,
empresa de
seguridad, o poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo deben tener un
plan de contingencia para todo incidente
ante un acto de interferencia ilícita, e
incluirlo en su programa de seguridad.

(b)

Los planes de contingencia deben
información
asegurar que la
contenida en ellos sea verdadera y
actualizada, y que las personas
responsables de su implementación

28.AGO.15
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MRAC-17.330 Manejo de incidentes y
amenazas
(a) En vuelo. Después de recibir o conocer
de una amenaza especifica a la
seguridad en vuelo de una aeronave, el
operador
aéreo
debe
notificar
inmediatamente:
(1) A la dependencia de Control de
Transito Aéreo respectiva, esto con
el fin de permitir a la dependencia de
ATS dar prioridad a la aeronave y
reducir al mfnimo los conflictos de
tránsito que puedan surgir con otras
aeronaves. El operador debe indicar
a la dependencia de ATS lo
siguiente:
(i) Toda circunstancia significativa
relacionada con la amenaza.
(ii) Cualquier desviación del plan de
vuelo actualizado.

(2) Al operador del aeropuerto.
(3) A los coordinadores de seguridad en
tierra y en vuelo descritos en el
MRAC-17.275.
(4) Asegurarse que el coordinador de
seguridad en vuelo informe a los
miembros de la tripulación de la
amenaza, evaluación y medidas a
ser implementadas.
(b) Inspección. Después de recibir o conocer
de una amenaza especifica a la
seguridad en vuelo de una aeronave, el
operador aéreo debe permitir a las
autoridades competentes la inspección
de la (s) aeronave (s) bajo sospecha
para determinar la presencia o existencia
de cualquier explosivo o material
incendiario, mediante lo siguiente:
(1) En caso de que la aeronave este en
tierra, realizar la inspección de
seguridad antes de que inicie
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cualquier otro vuelo según lo
establecido en el Programa de
Seguridad
y
desembarcar
inmediatamente a los pasajeros e
iniciar la inspección de la aeronave.
(2) En caso de que la aeronave este en

vuelo, realizar la inspección de
seguridad antes de que aterrice
según lo establecido en el Programa
de Seguridad y notificar al piloto al
mando de la información pertinente y
disponible para que las medidas de
emergencia sean adoptadas.

por la AC en el tiempo de efectividad de
la directiva.
(c) El
operador aéreo,
empresa
de
seguridad, o poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo, que reciben una
directiva de seguridad debe:
(1) Comunicar sobre su recepción a la

AC.
(2) Dentro del tiempo establecido en la

directiva de seguridad, el solicitante o
titular de una autorización de
operación, debe comunicar por vía
escrita el mecanismo para la
implementación de las medidas
descritas
en
la
directiva
de
seguridad.

(c) Instalaciones. Después de recibir o
conocer de una amenaza especifica a la
seguridad de una instalación, se debe
informar al operador del aeropuerto y a la
AC. (Ver CeA 17.330).
(d) Notificación. Después de recibir o
conocer cualquier amenaza de bomba en
contra de una aeronave en vuelo o
instalación, o sospecha o acto de
apoderamiento i1fcito, criminal o de
violencia, o sabotaje, el operador aéreo
debe remitir lo más pronto posible un
informe escrito a la AC. (Ver CCA

17.105(a).
MRAC-17.335 Directivas de seguridad y
Circulares de Asesoramiento
(a) El
operador aéreo,
empresa de
seguridad, o poseedor de un acuerdo de
área de uso exclusivo, por medio de la
AC
puede
recibir
circulares
de
información para notificar situaciones que
requieran atención de seguridad. Cuando
la AC determine que medidas adicionales
de seguridad son necesarias para
responder a amenazas percibidas o
especificas contra la aviación civil,
emitirá Directivas de Seguridad que
de
cumplimiento
serán
medidas
obligatorio. De la misma manera, la AC
puede emitir circulares de asesoramiento
las cuales proveerán guías y orientación
para la implementación de medidas de
seguridad de la aviación.

(d) En caso de que El operador aéreo,
empresa de seguridad, o poseedores de
acuerdos de áreas de uso exclusivo, no
pueda implementar medidas para cumplir
con una directiva de seguridad, puede
enviar un método alternativo dentro del
tiempo establecido en la directiva de
seguridad para su aprobación por parte
de la AC. El titular de un permiso de
operación puede implementar el método
alternativo aprobado por la AC.
(e) El
operador aéreo,
empresa
de
seguridad, o poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo, deben enviar a la
AC
comentarios,
argumentos
e
información para retroalimentar las
directivas de seguridad. La AC puede
enmendar una directiva de seguridad o
circular de asesoramiento con la
información recibida. No obstante lo
antes indicado, dicha retroalimentación
no afecta la fecha de efectividad de la
directiva de seguridad.
(f) El
operador aéreo,
empresa
de
seguridad, o poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo, deben:
(1) Darle acceso o uso de la información

contenida en las directivas de
seguridad
o
circulares
de
asesoramiento
únicamente
a
aquellas
personas
que
operacionalmente requieren conocer

(b) El operador aéreo, empresa de
seguridad, o poseedores de acuerdos de
áreas de uso exclusivo, deben cumplir
con cada directiva de seguridad emitida
28.AGO.15
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de las medidas o información
contenida en las mismas.
(2) Negar
la
distribución
de
la
información
contenida
en
las
directivas de seguridad o circulares
de
asesoramiento
a aquellas
personas distintas a las descritas en
el (f) (1). anterior sin la autorización
escrita de la AC.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SECCION 2 CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO (CCA)

GENERALIDADES

1.1 Esta Sección contiene las Circulares Conjuntas de Asesoramiento. No se consideran
requerimientos y se proporcionan como interpretaciones, explicaciones y/o métodos aceptables de
cumplimiento conjuntos, que deben haber sido acordados antes de su inclusión en la MRAC.
1.2 Las demostraciones de cumplimiento de los requerimientos que un solicitante realice de
acuerdo con las CCAs publicadas, serán aceptables para las ACs.
2

PRESENTACiÓN

2.1 Las Circulares Conjuntas de Asesoramiento se presentan en paginas sueltas en ancho
completo de página. Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda
mediante la cual se incorporó.
2.2 El sistema de numeración usado es el establecido en el párrafo 4.1 de la CCA 11.050. de la
RAC 11.

2.3 Las notas explicativas no forman parte del texto de la CCA y están escritas en un tipo de letra
más pequeño (Arial 8).

28.AGO.15

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-0 -1

EDICION: INICIAL

Página 73 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC -17

SECCION-2

SUBPARTE B PROTECCiÓN DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL CONTRA ACTOS DE
INTERFERENCIA ILíCITA

CCA 17.040(e) Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil

Ner

MRAC-17.040(e»)

1.

OBJETIVO Y FINALlDADADES
1.1. El Poder Ejecutivo es responsable ante la OACI de la seguridad de la aviación civil y la
facilitación al transporte aéreo, actividad que la ejerce a través de la AC, y en
cumplimiento de las obligaciones derivadas del PNSAC procede a crear el Comité
Nacional de Seguridad y Facilitación o arreglos similares.
1.2. El fin primordial del Comité será regular y coordinar las polfticas, así como las relaciones
entre las distintas entidades que conforman el Sistema de Seguridad Aeroportuaria,
. empresas explotadoras de servicios y entidades gubernamentales y públicas vinculadas
con la seguridad y facilitación del mismo, con el objeto de procurar la eficiencia y calidad
de los servicios prestados en este, simplificando requerimientos y agilizando
procedimientos eficaces y seguros para la entrada, tránsito y salida de aeronaves,
personas, equipaje, carga y correo en el aeropuerto.

2. CONTENIDO, ALCANCE Y FUNDAMENTO LEGAL
2.1. El presente reglamento regula las atribuciones del Comité y determina la conformación y
organización del mismo, así como las obligaciones y responsabilidades de sus miembros.
2.2. El presente reglamento es de acatamiento a los representantes que conforma el Comité, y
a las instituciones que estos representan.
2.3. El presente Reglamento tiene como fundamento legal los Anexos 9 y 17 del CONVENIO
SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE 1944, ratificado por el Estado.

3. ORGANIZACION
3.1. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ
3.1.1.

Asesorar a la Dirección de la AC con respecto a las medidas AVSEC necesarias
para prevenir y afrontar las amenazas a la aviación civil y sus instalaciones y
servicios.

3.1.2.

Mantener bajo examen constante la aplicación de las polfticas y medidas AVSEC y
formular recomendaciones para modificar estas medidas en función de nueva
información sobre las amenazas, la evolución en la tecnología y las técnicas
AVSEC y otros factores.

3.1.3.

Asegurar la coordinación de las medidas AVSEC entre departamentos, organismos
y otras entidades responsables de la aplicación del PNSAC, con sujeción a la
forma y extensión de las amenazas.

3.1.4.

Fomentar la consideración de los aspectos de seguridad en el diseño de nuevos
aeropuertos o la ampliación de las instalaciones existentes.

3.1.5.

En coordinación con la AC, recomendar la promulgación y coordinar la aplicación
de los cambios en los criterios nacionales en materia AVSEC.
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3.1.6. Examinar las recomendaciones formuladas por los Comités AVSEC, y cuando
corresponda, recomendar cambios a la AC.

3.1.7. Velar por que exista un balance entre las medidas de seguridad y la facilitación al
transporte aéreo, manteniendo la eficiencia y rapidez inherentes de la actividad de
la aviación civil.

3.1.8. Crear Sub - Comités cuando resulte necesario para estudiar temas o problemas
especrficos relacionados con la seguridad y facilitación en los aeropuertos
nacionales e internacionales.

3.1.9. Siempre que sea posible, con motivo de las visitas que realicen expertos en
materia de seguridad y/o facilitación de miembros de la OACI o los Estados parte
de dicha Institución, deberá disponerse lo necesario para que dichos expertos
participen en las reuniones del COMITÉ.

3.1.10. y aquellas disposiciones contenidas en el PNSAC.

3.2. CONFORMACiÓN DEL COMITÉ
3.2.1 . Se establecerá por escrito la integración de los miembros permanentes con voz y
voto.
3.2.2.

Se establecerá por escrito la integración de los miembros permanentes con voz y
sin voto.

3.2.3. Se establecerá por escrito la integración de los miembros suplentes con voz y voto.
3.2.4. Se establecerá por escrito la integración de los miembros suplentes con voz y sin
voto.
3.2.5.

Se establecerá por escrito la integración de los miembros invitados no
permanentes con voz y sin voto.

3.2.6. El secretario del COMITE podrra ser el Jefe encargado AVSEC de la AC.

3.3. Los Miembros del COMITÉ deberán contar con facultades suficientes para representar a
la institución.

3.4. Por cada miembro permanente se nombrará un miembro suplente que podrá asistir en
ausencia del titular, con los mismos derechos, deberes y limitaciones del titular.
3.5. El COMITÉ podrá convocar a especialistas invitados en distintas áreas relacionadas con
seguridad y facilitación que resulten de interés para la satisfacción del objeto del
COMITÉ.

3.6. La dirección del COMITÉ estará compuesta por un Presidente y un secretario.
3.7. El Presidente del COMITÉ realizará las siguientes funciones de:
3.7.1. Representar al COMITÉ en todos los asuntos relacionados con su competencia.
3.7.2. Convocar las Sesiones del COMITÉ, presidiéndolas y dirigiendo los debates.
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3.7.3.

Firmar las Actas de Sesiones conjuntamente con el Secretario al momento de su
aprobación y suscribir la correspondencia pertinente.

3.8. El Secretario desempeñará las siguientes funciones:
3.8.1.

Recibir, enviar y tramitar la correspondencia pertinente.

3.8.2.

Preparar la Agenda para las sesiones del COMITÉ, remitiéndola con al menos
cinco días de anticipación a los miembros.

3.8.3.

Redactar y asentar en el libro respectivo, las Actas de las Sesiones, y demás
documentos que le conciernan. Los cuales serán mantenidos en su custodia.

3.8.4.

Organizar y custodiar el archivo del COMITÉ.

3.8.5.

Realizar las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias por orden del
Presidente.

3.8.6.

Otros que le designe el Presidente.

3.9. En caso de que el Secretario cese sus funciones, hará entrega, bajo inventario a quien lo
reemplace, de todos los útiles, enseres y/o acerbo documentarios.
3.10.

Todos los miembros e invitados del COMITÉ tendrán los siguientes deberes:

3.10.1. Informar a sus representadas o representados de los acuerdos firmes del COMITÉ,
y velar por su ejecución por parte de los mismos.
3.10.2. Guardar absoluta confidencialidad sobre la información que conozca como
miembro del COMITÉ, debiendo informar o comunicar la misma únicamente a
quienes necesariamente deban conocerla para el efectivo cumplimiento de los
objetivos del COMITÉ.
3.10.3. Realizar las tareas asignadas por el COMITÉ dentro del plazo conferido al efecto.
3.10.4. Asistir a las sesiones a las que sean convocados personalmente o por medio de su
suplente.
3.10.5. Brindar la información que requiera el COMITÉ para la satisfacción del objetivo del
mismo.
3.10.6. Señalar un lugar para atender notificaciones del COMITÉ en nombre de su
representada.
3.11.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contempladas en el presente
reglamento, configurará causal suficiente para solicitar la instrucción para la sustitución
del miembro temporal o suplente nombrado, lo cual deberá realizar en un plazo
máximo de un mes calendario contado a partir de su notificación.

4. SESIONES
4.1. Las sesiones ordinarias del Comité será una vez cada seis meses, pudiéndose reunir
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan o el Presidente del Comité lo
convoque al efecto.
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4.2. Las sesiones se efectuarán en las oficinas de la AC, o en el lugar que expresamente se
indique en la convocatoria respectiva.
4.3. En la primera sesión del año, el COMITÉ aprobará el programa anual de trabajo, el cual
podrá ser revisado y modificado durante el transcurso del perrodo anual de sesiones.
4.4. En la última sesión del año analizará y evaluará la forma en que se cumplió el programa,
. así como los resultados alcanzados. Dicho informe será entregado a los miembros del
COMITÉ, personalmente o en el lugar señalado para atender notificaciones.
4.5. Para poder sesionar, el COMITÉ requerirá de un quórum constituido por el Presidente y la
mayoría simple de sus miembros con derecho a voto.
4.6. El COMITÉ podrá levantar la sesión o suspender la discusión de un asunto determinado,
cuando no se encuentre presente el representante de la dependencia al que compete
directamente el asunto que ha de examinarse.
4.7. La agenda para cada una de las sesiones del COMITÉ será preparada por el Secretario
en apego a las instrucciones impartidas por el COMITÉ o por el Presidente, y será
remitida a los miembros que la conforman con una anticipación no menor a 5 dras hábiles,
salvo en casos de reuniones de emergencia.
5.

LA

VOTACION

5.1. Para la aprobación de un acuerdo, se deberá contar con la mayoría simple de los
miembros presentes con derecho a voto, y para estos efectos las abstenciones no se
computarán como votos.

5.2. En caso de empate la decisión corresponderá al Presidente del COMITÉ, quien contará
para estos efectos con doble voto.

6.

LA CONFORMACION DE SUB-COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO
6.1. Para el cumplimiento del programa de trabajo, el COMITÉ podrá constituir Sub- Comités,
en cuyo caso nombrará a un coordinador y a un secretario.
6.2. Los Sub-Comités podrán estar integrados por miembros Permanentes, Suplentes e
invitados.
6.3. En los Sub-Comités deberá participar un representante de la institución al que le compete
directamente al asunto que será examinado.
6.4. Al coordinador del Sub-Comité le corresponderán las siguientes funciones:
6.4.1.

Convocar las Sesiones del Sub-Comité, presidiéndolas y dirigiendo los debates.

6.4.2.

Velar por el cumplimiento de los objetivos dispuestos por el COMITÉ con la
creación del Sub-Comité.

6.4.3.

Presentar un informe escrito al COMITÉ del avance y resultados obtenidos en cada
sesión.

6.5. Al Secretario del Sub-Comité le corresponderán las siguientes funciones:
6.5.1.

Recibir, enviar y tramitar la correspondencia pertinente.
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6.5.2.

Preparar la Agenda para las sesiones del Sub - Comité, remitiéndola con al menos
cinco dras de anticipación a los miembros.

6.5.3.

Redactar los informes correspondientes y demás documentos que le conciernan.

6.5.4.

Realizar las convocatorias a sesiones por orden del Coordinador.

6.5.5.

Otros que le designe el Coordinador.

CCA 17.055(b) Control de Calidad
(Ver MRAC-17 .055 (b»

1.

PERSONAL

1.1. La experiencia nos ha enseñado que la pericia de quienes se dedican a la aviación
es probablemente el factor más importante de su seguridad. Incluso con el equipo
de detección más moderno y con sus procedimientos de seguridad bien proyectados
el éxito va a depender siempre de la calidad y capacitación de las personas que lo utilizan
o que siguen los procedimientos. Siempre debería considerarse la contratación, selección,
instrucción y certificación del personal, si se desea que las medidas y controles de
seguridad se apliquen adecuadamente y de forma que sean eficaces.

2. IMPORTANCIA DEL FACTOR HUMANO EN LASEGURlDAD:
2.1. La selección y formación del personal debe estar intrínsecamente relacionada con la
seguridad.
2.2. Es necesario una formación profesional adecuada,
proporcionada de manera sistemática y organizada.

permanente

y

actualizada,

2.3. Dentro de la escala de conocimientos exigibles: Esenciales, Fundamentales y Especiales,
se consideran Esenciales los contenidos en las Normas y recomendaciones de la OACI y
demás organizaciones internacionales.
2.4.EI Personal a ser empleado en el área de AVSEC a lo que se refiere en la inspección de
pasajeros deberá poseer una certificación que lo habilite para tal trabajo, ésta será
emitida por la AC. Todo solicitante de una certificación como inspector de seguridad y que
lleve acabo actividades de inspección de pasajeros, reunirá los requerimientos mínimos
enumerados a continuación, además de los que las Autoridades
Competentes
relacionadas en seguridad pública les solicite, así como la AC, considere necesario para
su emisión.
3. CONTRATACiÓN
Debe tomarse en cuenta los siguientes procedimientos antes de decidir si un empleado o un
posible candidato a personal de seguridad, tienen carácter idóneo y suficiente integridad para que
pueda encomendárseles funciones de seguridad de la aviación. Se seguirán estos procedimientos
sea cual fuere el empleo anterior del posible candidato, incluso si estaba relacionado con la
seguridad de la aviación en otras funciones de la industria aeronáutica, autoridades de policía o
militares.
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4.

FORMULARIO DE SOLICITUD
4.1.Todos los candidatos que traten de obtener empleo o de ser considerados para funciones
de seguridad de la aviación completarán un formulario de solicitud dando los detalles
respecto a un período de tiempo que determine la AC en materia de seguridad, acerca de
lo siguiente como mínimo:
4.1.1.educación;
4.1.2.capacitación en la materia;
4.1.3.experiencia laboral
4.1.4.demás información pertinente que se considere necesaria por la empresa contratante
para facilitar una verificación de antecedentes que confirmen la identidad del
candidato y su experiencia previa, incluidos antecedentes criminales, de haberlos.
4.2.Además al formulario se le incorpora lo siguiente:
4.2.1.una declaración de que la información es completa y precisa;
4.2.2.una constancia de antecedentes policiales que contenga información que demuestre
que el solicitante no ha sido condenado por delitos criminales y que si los tuvo la
pena ha sido cumplida.
4.2.3.una declaración de que el candidato acepta que si presenta de forma falsa o
equívoca los hechos, ello bastaría para rechazarle la oportunidad de empleo.
4.2.4.una autorización del candidato (o notificación, si esto no se requiere en virtud de la
legislación nacional) de que puede consultarse a sus anteriores patronos,
establecimientos didácticos, organismos del gobierno y referencias personales para
verificar la información proporcionada por el candidato; y
4.2.5.1a firma del candidato.
4.3. La compañía contratante deber conservar el formulario de solicitud mientras el candidato
continúe empleado en la compañía y debe someter tal formulario a la inspección de la AC
en materia de seguridad, si ésta lo solicita.

5.

ENTREVISTA
5.1.Una persona responsable, idóneamente entrenada, entrevistará a cada candidato,
asegurándose de que éste comprende lo siguiente:
5.1.1.1a importancia que se da a tener buenos antecedentes en cuanto a su carácter; y
5.1.2.1as repercusiones plenas de la declaración hecha en el formulario de solicitud.
5.2. Durante la entrevista la persona que la dirige:
5.2.1.

5.2.2.

se asegurará de los motivos por los que el candidato haya cesado en cualquier
empleo anterior;
se asegurará de que no se ha omitido mencionar perro dos de tiempo previos; y

5.2.3.Si es necesario tratará de obtener ulterior información pertinente.
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5.3. Cuando se identifiquen datos no congruentes en los antecedentes de empleo del
candidato, o cuando no parezca probable que pueda obtenerse verificación de la
información proporcionada, el entrevistador de la empresa contratante indagará
acerca de:
5.3.1.1os detalles de las personas idóneas que puedan confirmar los hechos; y
5.3.2.otras formas independientes de documentos idóneos de confirmación, por
ejemplo, un certificado de matrimonio o documentación de inmigración.
6. VERIFICACiÓN
6.1

Antes de que se ofrezca empleo al candidato, se obtendrá una confirmación por
escrito de los 3 últimos patronos anteriores, establecimientos didácticos, etc., que
figuren en la lista presentada por el candidato acerca de lo siguiente:
6.1.1 todas las fechas indicadas son precisas; y
6.1.2 no se conoce nada acerca del candidato que sugiera falta de seguridad o que
represente de cualquier otro modo que no es idóneo para su empleo en funciones de
seguridad de la aviación.
6.1.3 Cuando un candidato haya nombrado como garantes a determinadas personas, por
ejemplo, para verificar lagunas de empleo, se confirmará la buena fe de cada una de
estas personas y se tratará de obtener una verificación de cada una de los garantes
nombrados.
6.1.4 Cuando el candidato haya presentado otros medios de prueba, serán
Si la verificación de los
examinados y convenientemente verificados.
garantes o de otros medios de prueba son imposibles, se pedirá al candidato
que proporcione otros garantes u otras pruebas, que puedan ser verificadas.

7.

CRITERIOS DE SELECCiÓN
7.1 Condiciones
7.1.1 Tendrá no menos de dieciocho años
7.1.2 Nacionalidad. Debe ser del Estado en donde va a laborar.
7.2 Aptitud Física
7.2.1 Todo el personal de inspección debe estar en buen estado de salud física y mental,
compatible con la capacidad de cumplir sus tareas de seguridad. ·EI uso indebido, de
drogas (inclusive el alcohol) será motivo de rechazo.
7.2.2 El certificado médico será emitido por un Médico Examinador designado por la AC;
según Reglamento de Licencias.

7.2.3 Agudeza Visual. La agudeza visual debe ser igualo superior a 20/60 en ambos ojos,
sin gafas ni lentes de contacto, o igual o superior a 20/20 en un ojo y a 20/30 en el
otro con gafas o lentes de contacto. El solicitante deberá llenar el requisito relativo a
la percepción de los colores.
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7.2.4 !2l!!.!l:. La perdida de la capacidad auditiva será inferior a 30 dB en cada oído en
ensayos que se lleven a cabo mediante audiogramas para frecuencias inferiores a
2000 Hz.
7.2.5 Habla. Debe poder comunicarse verbalmente con claridad de forma eficiente y
eficaz. En situaciones de crisis es imprescindible que el personal de inspección se
comunique con otros sin dificultades graves al hablar.
7.2.6 Olfato. El personal de inspección deberá ser capaz de detectar olores, no tener
ninguna deformidad grave, ni afección aguda o crónica de la cavidad bucal o de los
conductos respiratorios superiores.
7.3 Garantías personales en materia de seguridad.
7.3.1 Debe presentar récord de policía que certifique, que no hay antecedentes penales,
para la renovación del certificado igualmente presentara el record de policía
renovado.
7.3.2 El aspirante a un certificado de operador de seguridad deberá presentar
antecedentes de empleo anteriores y certificación
escolar del tercer año de
secundaria terminado y aprobado.
7.3.3 El titular de un certificado de operador de seguridad prevista en el presente
documento, no ejercerá las atribuciones y habilitaciones que su certificado le
confiere, mientras se encuentre bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva
que pudiera impedirle ejercer dichas atribuciones en forma segura y apropiada. Por lo
que deberá presentar una certificación de un laboratorio certificado por la AC.
7.3.4 El departamento de Recursos Humanos del empleador deberá realizar al oferente del
certificado exámenes psicométrico y psicológico.
7.3.5 Demostrará ante la AC su capacidad para leer, escribir y hablar el idioma español.
7.3.6 El titular de un certificado de operador de seguridad prevista en el presente
documento, dejará de ejercer las atribuciones y habilitaciones que su certificado le
confiere, en cuanto tenga conocimiento de cualquier disminución de su aptitud
psicofísica que pudiera impedirles ejercer dichas atribuciones en forma segura y
apropiada.
7.3.7 Deberá presentar antes de obtener el certificado cualquier documentación que
requiera la legislación de ese Estado.
8.

ENTRENAMIENTO REQUERIDO
8.1 El aspirante a un certificado de operador de seguridad debe completar con éxito el
programa de instrucción de seguridad en un curso de instrucción reconocida ya sea de
una escuela o instructor nacional o extranjero.
8.2 Se exige instrucción práctica por un mínimo de ocho horas en un puesto de control para la
inspección de pasajeros.

9.

CONDUCCiÓN PERSONAL
9.1

El personal de inspección ha de demostrar que es educado, que sabe presentarse y
comportarse con la debida soltura y que sabe tratar al público con toda cortesía.
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1o. C O~ OCI M I E NTOS
1I!l.1 El aspirante debe demostrar que es capaz de reconocer, visualmente e interpretando
i mágenes de rayos X, armas, artefactos explosivos y otros objetos peligrosos.

10 .2 Deb e demostrar conoci mientos y comprensión de los siguiente:
] 0.2 .1 procedimientos de inspección de equipajes y pasajeros;
1 0.2 .2 procedimientos de registro de pasajeros y de registro manual del equipaje;
1 0.2 .3 formas de conservar pruebas;
1 0.2 .4 procedimientos de intervención de la policia en el puesto de inspección de
pasajeros;
1 0.2 .5 legislación pertinente;
1 0.2 .6 c aracterísticas de autoridad; y
1 0.2 .7 análisis de perfiles terroristas.
10 .3 El operador de seguridad que aspire a una habilitación como Instru ctor AVSEC deberá
c umplir con los requerimi entos de capacitación qu e se estipulan en el programa de
c apacitación de ese Estado.
11 . PERI CIA (de orden práctico)
11 .1 El aspirante debe poseer experi encia práctic a en el funcionamiento de:

1 1.1.1 aparatos de rayos X para inspección de equipaje ;
1 1.1 .2 detectores de metales de pórtico ; y
1 1.1.3 detectores de metales manual es .
11.2 El aspirante debe demostrar que sabe aplicar aceptablemente métodos de :

1 1.2. 1 registro de pasajeros; y
1 1.2.2 registro de equipaje.
11 .3 D ebe ser capaz de:
1 1.3. 1 interpretar y distinguir diversas imágenes en la pantalla de rayos X; y
1 1.3.2 actuar de forma adecuada en caso de que descubra armas, bombas , artefactos
peligrosos, etc.
11.4 Debe demostrar qu e puede comunicarse , co mprender y hacerse comprender.
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12. PRUEBAS Y EXAMENES
12.1 Los candidatos a los que haya de concederse la certificación deberán ser sometidos a
pruebas y exámenes para asegurarse de que reúnen las condiciones, conocimientos y
pericia necesarios para poder desempeñar las funciones del personal de inspección en los
puestos de inspección de pasajeros.
12.2 Los aspirantes deben obtener una nota no inferior al 80% en la prueba escrita, así como
deben pasar las pruebas prácticas en función de criterios subjetivos y objetivos que hayan
de determinarse.
12.3 Las pruebas o exámenes de competencia serán anuales.
12.4 El Estado se basara en lo establecido en su programa de capacitación para aquellas
pruebas que no tengan el porcentaje necesario para obtener la certificación.
13. PROCEDIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL ASPIRANTE A UN CERTIFICADO AVSEC.
13.1 Antes de que se le expida un certificado de Inspector de Seguridad al solicitante, este
cumplirá con los requerimientos pertinentes a los numerales A y B, en materia de edad,
conocimientos, experiencia, pericia y aptitud física estipulados.
13.2 El aspirante a un certificado de Inspector de Seguridad, deberá presentarse a la AC con la
siguiente documentación:
13.3 Fotocopia de Cédula de Identidad
13.3.1 Antecedentes de policía vigente
13.3.2 Certificado médico vigente

13.3.3 Fotocopia de los certificados recibidos por las capacitaciones en materia de
seguridad.
13.3.4 Carta de la empresa donde labora o laboró, donde certifica la experiencia en
materia AVSEC y/o como operador de equipos de seguridad.
13.3.5

Identificación que lo acredite como policfa auxiliar, si ese es el caso.

13.3.6 2 fotografías de frente, tamaño carné.
13.3.7 Constancia de pago del certificado ..
14. VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD
14.1 El certificado del Inspector de Seguridad estará vigente, mientras no caduque la vigencia
del certificado médico presentado para tal solicitud o para su debida renovación, el cual
tendrá una vigencia de 12 meses.
14.2 El certificado perderá su validez cuando el Inspector de Seguridad haya dejado de ejercer
las atribuciones que le confiere durante un período de revalidación. El certificado seguirá
sin validez mientras la ACC no haya comprobado a su satisfacción, nuevamente la aptitud
del Inspector de Seguridad para ejercer las atribuciones correspondientes.
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15. CARACTERíSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD

15.1 Los certificados de Seguridad que la AC expedirá a los operadores de seguridad, tendrán
las siguientes caracterfsticas:
15.1 .1 Datos:
15.1.1.1

Fotograffa del titular.

15.1.1.2

Número de Serie del Certificado.

15.1.1.3

Nombre del País y de la institución que lo emite.

15.1.1.4

Nombre completo del titular.

15.1.1.5

Dirección del titular.

15.1.1.6

Nacionalidad del titular.

15.1 .1 .7

Firma del titular.

15.1.1.8

Firma del Director General de la AC.

15.1.1.9

Sello de la ACC.

15.1.1.10

Habilitación otorgada, es decir si es Instructor AVSEC.

15.2 El operador de seguridad que aspire a una habilitación como instructor AVSEC deberá
cumplir con los requerimientos de capacitación que se estipulan en el programa de
capacitación de ese Estado.
15.3

Ejemplo de los certificados en la siguiente página.
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EJEMPLO DEL CERTIFICADO PARA EL AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION
NOM BRE DEL ESTADO
IIOM8RE DE LA AA':

LOI;O

AA(:

u: ~ PoIr. ~ bII ... cntJuoor'lol::S cz:wna
¡(k¡iIoiOed b:I O! ~ IN> p1 .... ~ ;ttJ ;

•

~

W o (So::l j
E,n3tutll ¡lIeb 'l'.)

P_(W'tt')tI t!

• e.,nlt¡ c .'¡ o. ¡e ."llfi.:.te,
:. F«:t>.a tW ~ (K..-.:I) '

O¡os(~J

AAC
AII VERSO

REVERSO

EJEMPLO DEL CERTIFICADO MEDICO PARA EL AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

1I0r.1BRE DEL ESl ADO

LoaD
Me

UGrl1BRE DE LA AAC

~lllJrlC,llnenlDu...-w. ~OO Jvto.ncs,1 r~'.l.

E10 ~m
1~ l!1tot 00 IN I k(!fICiJ flOI'tlr el doc:umonltl
r~..tl dman» d C'¡CtQao de bl actMd3ct Cl<Jro."'Iiwta p."N" Ir

tua' (i<: Ch!;Vi'
f' ERT I I1J CA OO !\I 1~ JlI <':O

:1 :1'!toril<l{1o

Los perI!Xk¡~ di!. 1f10cnl;;1I 00 los ret lJUebdo, ~(:()~

I'sicofísico '# DOS
tlOl.lUJlE '1oln~

• 24 melles fI~r,~

polmIlSO de

• 211 m~
IIcfieóptcio..

1:1 I ~ d.l do 1',1010 Pr'\vA(fo AvJ.6l1-

j').1 t "

• Z4 n~ p-, r;t

. "'" . --... I""""" -f'' ' Is,.. I "'"

l<)(fill l!l é d1S Jlil:1/o..

l:J licellCj./I /l\l P,lmo PI:tl_da r.

- 2 4 ¡'IDSCS P-11/j I;¡ ll~ci:l ll4l P iIOI!) lkI Globn I !b. "

• 1:> I ~' pa!'~ la llCt!nClil Oc!- f'¡lílIO Comeu11l1 A'o'iÓn.
I ~, ....

• ; 2 ~ ~,-;) 1.:0 locertci.l dr. p ílt¡(Q "" lf" '" pol'l& de
lI Ae:o 4 0':' " dtt Al/Ión_ tk!t¡cOpUlto.

• t:1: ~~ tu~ 1.1 Ik~"tl!l (loo Trip..b ntc de CWllflO
2~ ~ P3ftl la lieQl)f:ln de CQr\U'OI#dGl dIIlf/u'Isi:

· 11

'"8 Mrtl el ceniiiutlo tlel a4]cm e de s e<jmld ,u..1
AV SEC

RE VERSO
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SUBPARTE C SEGURIDAD AEROPORTUARIA
CCA 17.105(a) Intercambio de información y notificación
(Ver MRAC-17.105)

LA INFORMJ\CIÓN ou:: SE
PROPORCIONA EN ESTE
INFORIV..E ES RESTRINGJOA

LOGOAAC

y NO sr: RE'·lEI.ARÁ A

PERSONAS NO AUTORIZADAS
,---~._-~_._.~

INFORME PRELIMINAR

O

FINAL

O

(Indique con X)

SOBRE UN ACTO DE INTERFERENCIA ILlCITA

Fe.cha dehMorme:.... ........ .......... .
(Cr:"mew~

EL Ir-lFORME PRELIMINAR SE DESE COMPLETAR
Y REMITIR A LA OACI EN UN PLAZO DE SO olAS A PARTIR DEl SUCESO

Re.quisi:os de nolificaciÓR estipulados en el An~>:o \1, en el Articulo 11
d!:1 Conví:'nio de La Haya o C1l el Articulo i~ del C:mvenio de Montreal

IntentO

o
o

o
O

D

e
e
e

e)

Ataqu~

d)

Acto do sabr.AiJjC contra un .. aeronave

e

e)

Ataque ccntrn una aeronave en \lURio

[J

nOtros ncto<s !lO e$pecifíca~O$ en est¡) liSta

o

PARTE 1:
A.

contra persooas denLro do ¡as ínst.. lacioncs d~ la t-:rminal del ilClopuerto

Realizndo

INFORMACiÓN ACERCA DEL SUCESO

INFORMACIÓN GENERAL

Estado qlJe pre~m ellflfonne: ............... '" ...... ..... ....... ..... .... ......................... ,........ , ........ .

2. Fo:cha del SUCi:!SO:

.................................................
CO.ú~e!lo..,i\ol

3. Hora del suCeSO: ......................... " .......... .
::~(Q !caí

- relo; Ik::!¿ hellls3

4. Duraei{)n del $Oceso:. ..... '" ........... ..
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DETALLES DEL ACTO DE INTERFERENCIA ILICITA
1. Información sobre el welo

Fecha de salida del vuelo: ............................ .
[D iofr.w..ll!ñol

Hora de salida del vuelo' .
[Hom IOC3I- ralc¡ 00 24 nor.:!!)

Identificación del vuelo: ........................................ .

Tipo de aeronave:
Explotador: .... .
Número de pasajeros: ...
Número de tripulantes: .................................... .
Agentes de seguridad a bordo (silos hubiere):
Número de autores: ............................................. .

Tipo de operación (vuelo regular, charter, etc.): ...........................................................................................................
Aeropue-rto de salida:
Destino previsto:

2. Aeronave
Estado de matricula:
Número de nlatrrcula: ........................................................................................................................................................

TipO de aeronave: ............................................................................................................................................................
Aeropuerto en el que (se presume que) el artefacto o sustancia destinados a sabotaje

fueron introdUCidos en la aeronave:

3. Edificios o instalólciones del .1eropuerto afectados: .................... ..... .
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ELSUCESO
2. Inst:.loción terrestre:

1. Ubicación de 1:. oeron:lve:
En tierra

o

En ellleropuerto

o

En vuelo

O

Fuera del aeropuerto

O

3. Arm:ls/:.rtef:lctos empleodos

Real

Descripción

Simulado

Amla nÚnl. 1: .......................................................................................................................................

O

O

Arrnallúm. 2: ..................................................................................................................................... ..

O

O

Anna núm. 3: ...................................................................................................................................... .

O

O

Arma núm. 4: .......................................................................................................................................

O

O

Anna nünl. 5: ....................................................................................................................................... .

O

O

Explosivos: ......................................................................................................................................... O

O

O

O

Incendiarios: ......................................................................................................................................

Otros (descrlbanse): ............................................................................................................................................

4.

Comunlc3clones

4.1 Origen de la amenaza:
Mensaje escrito

o

Llamada telefóntca

o

Otros (describanse): ................................................................................

42 ¿Quién recibió la amenaza?
r~J¡embro

de la tripulaCIón de vuelo

o

Auxiliar de cabina

O

Personal de tierra de la linea aérea

O

Pasajero

O

Otras personas (describanse)'
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No

4.3 ¿Se fonnularoll exigencias concretas? (en caliO afirmatIvo, explíquense)

o

O

4.4 ¿Ouién transmItió las exigencias a las autoridades de tierra?

Si

No

¿El piloto?

o

O

¿El autor?

O

O

Otras personas (describanse): .......................................................................................................................................

5. Medidas para contrarrestar el hecho

Si

No

O

o

Si

No

O

o

Si

No

5.5 ¿Disponlan los tripulantes de una IisU! de lugares que deblan inspeccionar en
caso de amenaza de bomba?

O

o

5.6 ¿Estaban al tanto los tripulantes de los lugares en los que una bomba es menos peligrosa?

O

O

5.1 ¿Se intentó de olglm modo poner fin él fas actividades del autor o at..10res)?

52 En caso afinnativo. ¿por qué medios?
Negociación

o

Fuerza

O

Otros medios

o

5.3 Resultados:
Éxito

o

Fracaso

o

5.4 ¿Entraron el autor o au.ores al puesto de pilotaje?

En caso afinnativo, describanse los hechos: ....... .... .. ............... ...... . .. ..

5.7 Indrquese si ei autor o los autores:
leni,lO conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de la aeronave;

O

O

estaban familiarizados con el modelo de la aeronave;

O

O

conocían e! aeropuerto o las instalaciones básicas para la navegacíón.

O

O

En caso afinnativo explíquese: ......................................................................................
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-56. Desvío de la ¡o¡eronave (Contésíese

unicamente en caso de que la aeronave haya sido desviada,
AtelTizaje

6:1 Enumérense los ileropuertos en orden cronológico:
Aeropuerto

Estado

Fecha y hora
de llegada

Fecha y hora
de salida

autorizado
Si

No

a)

O

O

b) ...................................... .

O

O

e)

....................................... .

O

O

d) ..................................... .

O

O

e) ...................................... ..

O

O

Sí

No

6.2 ¿Había suficiente combustible para llegar a todos los puntos de destino exigidos? Especifiquense.
a) .................................................................................................................................................

O

O

b) .................................................................................................................................................. .

O

O

O

O

d)

O

O

e)

O

O

e)

...................................................................................................................................................... .

En caso afinntltlvo, explíquese: .................................................................................................................................

6.3 ¿Tenia la tripulación los mapas necesarios para llegar a dichos puntos? Enumérense.

Si

No

a) ............................................................................................................................................

O

O

b) ................................................................................................................................................... .

O

O

O

O

d)

O

O

e) .................................................................................................................................................

O

O

c)

..................................................................................................................................................

en caso afirn13tivo, expliquete: ... .............. ............... ......................... ........ .............................................................. ..
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-66.4 ¿Se permitió que algún pasajero abandonara la aeronave en alguno de los aeropuertos anteriores? Enumérense
los aeropuertos per orden cronológico:
Si
No
Aeropuerto
a) ...................................•.................................•............................•..........................•.........................

o

b)

.......................................................................................................................................................

O

O

e) ........................................................................................................................................................

O

O

O

d) .......................................................................................................................................................

O

O

e) .............. .

O

O

En c¿)so afirmativo, explíquese: .....................................................................................................................................

6.5 ¿Se tomaron medidas en alguno de los aeropuertos anteriores para resolver la situación? Enumérense los
aeropuertos
SI
Aeropuerto

No

O

O

a) ........................................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................................... .

O

O

e) ........................................................................... - ....................................................................... ..

O

O

d} .................................................................................................................................................. .

O

O

e) ....................................................................................................................................................

O

O

6.6 ¿Se realizaron operaciones de mantenimiento en algunos de los aeropuertos anteriores? Enumérense los
aeropuertos:
AeropuertQ
Sí

No

al .. ·.... ·............ ···.. ·· .. ·· ....................................................................................................................

O

O

b) ................................................................................................................................................ .

O

O

e)

O

O

d) ................................................................................................................................................ .

O

O

e) .................................................................................................................................................

O

O

En c¿)so afirmativo, explíquese: ... ........... .

..................................................................................................................................................... ..

En caso afirmativo, explíquese: .............. .

28.AGO.15

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-C-6

EDICION: INICIAL

Página 91 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC -17

SECCION-2

-7D.

AUTORES (si eran más de tres, utilfcense hojas adicionales)
Número lotaL ...................................... ..
... (hombrejmuJer)

1. Nombre:.

Alias: .............................................................................................
Fecha de nacimiento: ......................

Lugar de nacimiento...................... .

Nacionalidad: ...............

oo . . . . . . . . . . . . .

[Diafm~cuioJ

Aeropuerto de embarque: ................................................................ .
Nclmll:e

¿Cómo consiguió entrar en la aeronave/instalación aeroportuaria?

2. Nombre: ......................................................................................................................................................(hombrejmujer)
Alias: ..................................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ....................... .

Lugar de nacimiento: ..................... .

Nacionalidad: ..............................

[OiafmestañoJ

Aeropuerto de embarque: ..........................

oO... .............. ........ .
Estado

Nanllte

¿Cómo consiguió entraren la aeronave!instalación aeroportuaria?

3. Nombre: ......................................................................................................................................................(hombreimujer)
Ahas: .......................................... _......................................................................................................
Fecha de nacimiento: ....................... .

Lugar de nacimiento: .................... ..

Nacionalidad: ............... ..

[DÍOIIT\e$IaiIoJ

Aeropuerto de embarque: ................................................................ .
NOIllbre

¿Cómo consiguió entraren la aeronave/insta/ación aeroportuaria?
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SEGURIDAD DE AEROPUERTO

Si

No

O

O

portones cerrados, patrullas. sistemas de identificación. etc.)?

O

O

¿Se examinan regularmente las ta~etas de identidad expedidas al personal de tIerra y de los
servicios auxiliares?

O

O

¿Se somete a inspecciórvregistro a todos los pasajeros y equipaje de mano para todos los
vuelos internacionales?

O

O

¿Se somete a inspección/registro a todos los pasajeros y equipaje de mano para todos los
vuelos inteñores?

O

O

e)

¿Se somete a todos los tripulantes a un control de seguridad?

O

O

d)

¿Se somete a nueva inspecCIón/registro a todos los pasajeros y equipaje de mano ya
registrados antes de subir a bordo si se mezclan o ponen en contacto con otras personas
que no han sido inspeccionadasJregislrarlas?

O

O

Plan de puerta de acceso (acceso directo a las aeronaves)

O

O

Plan de zona de espera estéril (sala de espera para embarcar)

O

O

Plan de sal6n principal esté-ril

O

O

De pórtico

O

O

ManUéll

O

O

Rayos X

O

O

Regístro flsico

O

O

Otros

O

O

¿Existe un programa de seguridad de aeropuerto en el lugar en Que el autor o autores
embarcaron en la aeronave?

1.

2. ¿Se prevé en el programa de seguridad la protección de ia parte aeronáutica {vallas. guardias.

3.

InspecciÓn/registro de los pasajeros y t.ipulantes y del equipaje de cabina:

4.

a)

b)

Metodos de inspecciÓníregistro utilizados:

5.

6.

Sistema de control de seguridad utilizado:
Detector de metales:
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7.

8.

¿Se habían hecho recientemente ensayos con distintos objetos para comprobar el funcionamiento
de los detectores de mero les y lOS aparatos de rayos X?
¿Se ha entrenado regularmente al personal de segundad que utilIZa los detectores de metales

y los aparatos de ra·yos X?
9.

Sí

No

o

o

o

o

Identificación del equipaje:
a)

¿Se comprueba si cada una de las piezas de equipaje cargadas en la aeronave pertenece a
alguno de lOS pasajeros que se han presentado para el embarque?

o

o

b)

¿Comprende el procedimiento mencionado en a) a los pasajeros en transito y a sus equipajes
que deben transbordarse de una línea aerea a otra?

o

o

fO, Indlquese si el autor o autores eludieron las medidas de seguridad existentes recurriendo a:
La fuerza

O

Otros medios

O

Describase brevemente:

11 ¿Qué nuevas medidas y procedimientos se han adoptado o se prevé adoptar para evitar que el hecho se repIta?
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F.

TERMINACiÓN DEL SUCESO
Funciones del encargado de las negociaciones (explíquese si estaba
autorizado para tomar decIsiones o si no era más que un intennediario): .....................................................................

1.

2. Aeropuerto/aeronave
Número de personas afectadas:
Muertos

Le-5Ionados

Tripulantes
Pasajeros
Autores(s)
Otros
3. Circunstancias en que se produjeron las muertes o lesiones: .... _..................................................................................

4. Daiios a la aeronave y las instalociones y servicios del aeropuerto (breve descripción en la que se mcluya el costo de

los daños, el tiempo perdido y los vuelos afectados):

5. Proporcione toda otra informacion pertinenle sobre k., fonna en que se pudieron eludir l('oS procedimientos de segundad
durante el transcurso de este suceso
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PARTE 11:

1.

INFORMACiÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LIBERAR A LOS PASAJEROS Y A LA
TRIPULACiÓN Y, SI PROCEDE. PARA DEVOLVER LA AERONAVE

Medidas adoptadas para liberar él los pasajeros y a la tnpulaclón: ............................................................................... .

..........................................................................................................................-..............................................................

2. Medidas adoptadas para faCilitar lo antes posible la continuación del viaje a los pasajeros y él la tripulación:

3. Medidas adoptadas para devolver lo antes posible la aeronave y su carga, a sus legitimos poseedores:
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-12PARTE 111:
1.

INFORMACiÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON EL AUTOR O AUTORES

Medidas adoptadas por las autoridades competentes para proceder a la detención del autor o autores o para asegurar
de que no se evadan:

2. Medida!> para incoar el procedimiento de extrndición o someier el caso a las autoridades competentes a efectos
de enjuiciamiento; resultados de los procedimientos imciados ísi aún no se han obtenido resultados, enlliese la
información al respecto en cuanto sea posible).

PARTE IV:

INFORMACiÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA SOLUCIONAR DEBIUDADES
y PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN ACTOS DE INTERFERENCIA ILlcITA, COMO SE DETALLA
EN LA NORMA 3.4.6 DEL ANEXO 17.
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TODA OTRA INFORMACiÓN PERTINENTE

...................................................................................................................................................................................................
................................................................................ u

••••••••••••• ••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.................................................................................................................................................... ...........................................
,

....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................ .................................................................................................. .
,

................................................................................................................................................. ............... .... ...........................
,

................................................................................................................................ u

,

'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •••••••••••••••••••••••••••••••

Oepcrtcmento

-FIN-
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CCA 17.120
Comité AVSEC
(Ver MRAC-17.120l

1. Deben crearse Comités AVSEC, que incluya las siguientes funciones:
1.1.

Coordinen la aplicación de los requerimientos del PNSAC;

1.2.

Constituyan un foro para el debate de asuntos de seguridad de la aviación que afecten
al aeropuerto y a sus usuarios; y

1.3.

Constituyan un medio de comunicación entre la AC, el comité nacional de seguridad de
la aviación civil y aquéllos directamente involucrados en la aplicación de la seguridad
de la aviación en los aeropuertos.

2. El Comité AVSEC debe estar constituido por los siguientes representantes:
2.1.

El Director o Administrador del Aeropuerto (o representante debidamente acreditado) y
el CSA del aeropuerto, funcionarios principales que representen en el aeropuerto a las
dependencias de: Unidad AVSEC y a quien esta unidad designe como asesor o
invitado, policra aeroportuaria, Unidad tactica de explosivos, Unidad canina, migración,
aduanas, control de tránsito aéreo, sanidad, protección y control fitosanitario , servicios
de salvamento y extinción de incendios, control de estupefacientes y psicotrópicos,
representante del Comité de Operadores y otros poseedores de acuerdos de áreas de
uso exclusivo;

2.2.

Cuando fuera necesario, podrían formar parte del comité otras personas,
comprendidos: representantes del comité de facilitación del aeropuerto; y servicios de
seguridad privada.

3. Entre las atribuciones del Comité AVSEC deberían incluirse las siguientes responsabilidades:
3.1.

Coordinar la aplicación del PNSAC en el aeropuerto;

3.2.

Supervisar y vigilar el programa de seguridad de aeropuerto, incluyendo las medidas
especiales introducidas por la operador del aeropuerto, los operadores aéreos y los
arrendatarios del aeropuerto;

3.3.

Utilizar como gura el manual del PNSAC o este manual;

3.4.

Confeccionar y mantener una lista de los puntos vulnerables, incluyendo el equipo y
las instalaciones y servicios esenciales, y revisar de vez en cuando la seguridad de
dichos puntos;

3.5. Asegurarse de que las medidas y procedimientos de seguridad básicos son adecuados
para afrontar amenazas, están en constante revisión y prevén situaciones normales y
contingencias para perrodos de alarma y situaciones de emergencia;

3.6.

Organizar evaluaciones e inspecciones de seguridad a intervalos irregulares;

3.7. Asegurarse de que se cumplen las recomendaciones para mejorar las medidas y
procedimientos de seguridad;

3.8.

Informar a la autoridad de seguridad competente acerca del. estado actual de las
medidas y procedimientos de seguridad en vigor en el aeropuerto, y dar traslado a
dicha autoridad de cualquier problema relacionado con la protección del aeropuerto y
sus servicios que no pueda ser resuelto a nivel local;
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3.9.

Tomar las disposiciones necesarias para la formación e instrucción del personal del
aeropuerto y otros miembros del personal en materia de seguridad; y

3.10. Asegurarse de que en los planes de ampliación de los aeropuertos se incluyen las
modificaciones que hayan de incorporarse a los sistemas y equipo de control de los
aeropuertos.

4. Las disposiciones del Anexo 17 de la OACI tienen por objeto permitir a los Estados que gocen
de mayor flexibilidad en la composición de los Comités AVSEC. En algunos Estados, quizás
estimen conveniente asignar las responsabilidades del funcionamiento del Comité AVSEC a
miembros seleccionados del comité nacional de seguridad de la aviación civil, aun cuando
quizás no estén en el aeropuerto. En estos casos, es importante que se adopten disposiciones
para los operadores aéreos y que las asociaciones de empleados del aeropuerto participen en
las actividades del Comité AVSEC asr constituido, de forma que puedan tenerse en cuenta las
opiniones de estas organizaciones cuando se decida acerca de medidas de seguridad. Se
debe establecer un reglamento interno del Comité AVSEC que indique la frecuencia de las
reuniones, el mantenimiento de registro de las reuniones y el mecanismo para la adopción de
acuerdos. Este reglamento debe estar incorporado la PSA aprobado.
5.

Para mantener un elevado grado de flexibilidad y eficacia en las operaciones, algunos
aeropuertos establecen un subcomité denominado comité operacional de seguridad que
depende del Comité AVSEC. La selección de los miembros que constituyen este subcomité
deberla ser flexible para poder solucionar los problemas que se presenten. En estas
situaciones, será conveniente que haya un equipo para hacer frente a los incidentes que hagan
peligrar la seguridad y en el que participen la autoridad de policra, el operador del aeropuerto,
los operadores aéreos y la dependencia local de servicios de seguridad.

CCA 17.130
Programa modelo de seguridad del operador del aeropuerto
Ner MRAC-17.130)
1.

OBJETIVO DEL PROGRAMA.
1.1

Se ha concebido el programa de seguridad de aeropuerto para satisfacer los
requerimientos del Anexo 17 de la OACI.

1.2

El objetivo del programa de seguridad de aeropuerto es asegurarse de que se definan
claramente las medidas de seguridad de la aviación y las responsabilidades
correspondientes por parte de aquellos que han de aplicarlas. Deben aclararse e
indicarse los detalles de todas las medidas que han de ser aplicadas en el aeropuerto
para satisfacer los requerimientos del PNSAC.

1.3

Se publicará un programa de seguridad de aeropuerto y se elaborará para cada
aeropuerto de los Estados que estén implicados en la aviación civil internacional y para
todos los aeropuertos nacionales en los cuales se realizan operaciones de una
magnitud que constituirla un blanco atractivo para los delincuentes en un acto de
interferencia iHcita. Deberra preparar el programa el oficial de seguridad de aeropuerto,
en consulta con todos los usuarios del aeropuerto, y deberla ser aprobado, firmado y
fechado por el administrador del aeropuerto.

1.4

El programa deberla redactarse de conformidad con el formato indicado en este CCA y
ser sometido a la aprobación de la Autoridad pertinente en materia de seguridad. El
programa será actualizado según el RAC-17.135

1.5

Se someterán a aprobación ante la Autoridad todas las enmiendas y variaciones
propuestas del programa antes de ser implementadas.
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1.6

2.

3.

El programa debe tener una clasificación confidencial y reservada de conformidad con
las directrices nacionales, el contenido del mismo debe ser tramitado de acuerdo con
las directrices nacionales para seguridad de documentos. ,

FUENTES DEL CONTENIDO
2.1

Legislación nacional. Se deben Indicar los detalles de la legislación nacional (leyes,
decretos, -etc.) que dan autoridad al programa.

2.2

PNSAC. Se hará referencia a los artículos correspondientes del PNSAC que forman
parte de la base del programa de seguridad de aeropuerto, así como a las
disposiciones pertinentes que rigen la elaboración de medidas y procedimientos.

2.3

Otra reglamentación o legislación. Se deben indicar lo detalles de todo otro tipo de
reglamento o legislación, que proporcione apoyo legal al Programa de Seguridad del
Aeropuerto. Hacer referencia a las partes pertinentes de la legislación penal nacional
como sea necesario.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR DEL AEROPUERTO
3.1

Operador del aeropuerto. Una descripción de las tareas concretas del personal del
operador de aeropuerto involucrado en la aplicación del Programa de Seguridad de la
Aviación.

3.2

las funciones y
Sección de seguridad de aeropuerto. Una descripción de
responsabilidades de la organización del departamento de seguridad del aeropuerto y
del oficial de seguridad de aeropuerto

3.3

Autoridad de policía. Una descripción de las tareas de los diversos organismos de la
autoridad de policía (nacional, provincial, local, de aeropuerto, etc.). Establecer con
claridad las responsabilidades de cada persona para evitar una interpretación errónea
de la función y responsabilidad concreta de cada una de las autoridades ..

3.4

Otros organismos del gobierno. Describirlas funciones de otros organismos del
gobierno (aduanas, inmigración, etc.) implicados en prestar apoyo al programa de
seguridad de aeropuerto.

3.5

Operador aéreo. Describir la función de las líneas aéreas (tanto nacionales como
extranjeras) que realizan operaciones en el aeropuerto y cualquier función o tarea de
seguridad que se les haya asignado en apoyo del programa. Se debe incluir en un
apéndice una lista de las personas responsables y sus sustitutos en cada línea aérea
con todos los detalles pertinentes de la forma de ponerse en contacto con las mismas
(números de teléfono, tanto de trabajo como de domicilio, dirección de la sede, etc.).

3.6

Arrendatarios del aeropuerto. Indicar la responsabilidad de los arrendatarios, cuándo se
requiere su cooperación y asistencia y la forma en que pueden contribuir a la seguridad
de la aviación.

3.7

Autoridades municipales. Indicar las tareas que se requerirán de cualesquiera
autoridades municipales locales para prestar asistencia en la aplicación del programa
de seguridad de aeropuerto.

3.8

Otras autoridades. Una descripción con respecto a otras autoridades involucradas en
este programa (correos, comunicaciones, extinción de incendios, salud, etc.). Las
funciones que desempeñan y la asistencia que puede exigírsele que proporcionen.
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4.

5.

6.

MRAC -17

Aviación General. Indicar el impacto del Programa de Seguridad en las operaciones de
la aviación general y sus efectos colaterales.

COMITÉ AVSEC
4.1

Atribuciones. Establecer los requerimientos pertinentes al Comité AVSEC en el
PNSAC. Definir claramente sus atribuciones y responsabilidades con respecto a los
procedimientos y. medidas de acuerdo al PNSAC, destinadas a proteger eficazmente al
aeropuerto contra actos de interferencia ilícita. El Comité debería reunirse
periódicamente, en pleno o parcialmente como grupo operacional más pequeño, de
preferencia a intervalos especrficamente establecidos. Deben levantarse actas de cada
reunión que, una vez aprobadas por los miembros del comité se distribuirán a las
organizaciones involucradas.

4.2

Composición de los miembros. Preparar una lista de los miembros del Comité AVSEC,
en la que deben incluirse todos los organismos participantes en la operación del
aeropuerto que contribuyen al establecimiento y la aplicación de medidas de seguridad,
comprendidos los miembros y otras personas designadas por los miembros. Se debe
incluir una lista completa de los nombres, cargos, y cualquier otro dato pertinente, de
todos los miembros del Comité AVSEC. El Gerente del Aeropuerto desempeñará la
función de Presidente del Comité. El Coordinador de AVSEC de la AC prestara los
servicios como asesor en seguridad, para el comité.

COMUNICACIONES
5.1

En esta sección se describen la forma por la que la AC en materia de seguridad y la
sección de políticas y reglamentación de seguridad, comunica los requerimientos del
PNSAC a la industria aeronáutica del país.

5.2

Incluir la referencia a los procedimientos de distribución de informes que sean
resultado de las inspecciones, evaluaciones, estudios, pruebas e investigaciones en
materia de seguridad.. Deberían también describirse las instrucciones y orientaciones
sobre la clasificación correcta y procedimientos de tramitación de información secreta y
confidencial que figure en tales informes.

5.3

Deberían también indicarse los detalles de la política sobre comunicaciones a otros
Estados, a la OACI y a los medios de comunicación, respecto a la seguridad de la
aviación.

DESCRIPCIÓN DEL AEROPUERTO
6.1

Generalidades. En esta parte debería incluirse el nombre del aeropuerto, su ubicación
con respecto a la ciudad más cercana, dirección oficial del aeropuerto, su índole,
nombre del propietario del aeropuerto, número de teléfono y código de identificación.

6.2

Parte pública, parte aeronáutica y ZSR. Se deben indicar claramente las diversas zonas
de los predios aeronáuticos y las zonas de circulación pública, además de otros
sectores del aeropuerto seguidos de una breve descripción. La parte aeronáutica del
aeropuerto debería marcarse claramente y deberían indicarse todas las ZSR, junto con
todos los puestos de control de acceso. Un mapa preciso y a escala del lugar y del
plano del aeropuerto deben adjuntarse como apéndice.

6.3

Horas de funcionamiento. Indicar los detalles de las horas de funcionamiento del
aeropuerto, las horas de funcionamiento de la torre de control de tránsito aéreo y las
instalaciones de comunicaciones sobre el terreno. En caso de las ZSR, debe haber
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control de acceso las 24 horas del día. Deberían también incluirse los procedimientos
relativos a la seguridad fuera de las horas normales de operaciones.
6.4

Operaciones y organizaciones del aeropuerto.
6.4.1 Enumerar y describir brevemente las actividades que desempeñan todas las
organizaciones del aeropuerto y otras entidades conexas, por ejemplo:
6.4.2 Servicios de operación del aeropuerto; se incluyen la administración, el
mantenimiento, las comunicaciones, los servicios de extinción de incendios o
cualesquiera otros servicios operacionales.
6.4.3 Servicios de tránsito aéreo. Han de incluirse la torre, el edificio terminal, los
servicios centrales y los servicios de vuelo.
6.4.4 Operador aéreo. Una lista de todos los operadores aéreos que utilizan el
aeropuerto y los destinos a que prestan servicio. También se incluyen los detalles
del promedio de movimientos diarios de pasajeros y de volumen de carga aérea
total, respecto a todos los operadores aéreos durante la temporada alta y la
temporada baja.
6.4.5 Aviación General. Una lista de todas las empresas de la aviación general que
realizan operaciones hacia y desde el aeropuerto. indicar los detalles del
volumen de tránsito de la aviación general y todos los controles de seguridad
impuestos en determinados lugares, la responsabilidad de las instalaciones de la
aviación general y el acceso a la rampa comercial ya las zonas de la plataforma.
6.4.6 Organizaciones y negocios privados. Detallar todos los arrendatarios del
aeropuerto, tiendas, empresas de manejo de carga, empresas de
abastecimiento, oficinas turísticas, empresas privadas de seguridad o
cualesquiera otras empresas privadas que realizan operaciones en el aeropuerto
con los particulares de los administradores y de sus números de teléfono.
Debería indicarse su ubicación en el aeropuerto y en los locales de la terminal
sobre mapas que deberían adjuntarse como apéndices.
6.4.7 Organizaciones militares o paramilitares. Se describen los puntos para establecer
comunicaciones con las dependencias militares o paramilitares que realicen
operaciones en el aeropuerto. Deberían incluirse los detalles de memorándums
de entendimiento con estas instituciones.

7.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO

En esta sección deberían indicarse los detalles de las medidas, procedimientos y controles de
seguridad aplicados en el aeropuerto en apoyo del PNSAC. Deberían adaptarse los
encabezamientos y el esquema modelo de contenido para que correspondan con las condiciones
locales vigentes.
7.1

Seguridad de aeropuerto
71 1

Medidas de control de acceso. Describir los métodos de control de acceso a
las ZSR, incluyendo los detalles del sistema de pases o permisos en lo
referente a personas y veh [culos y los procedimientos de inspección y registro
que se realizan.

7 12

Evaluar los antecedentes de las personas que solicitan la expedición de
cualquier clase de pase. Indicar la forma en la que se realiza las rondas de
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vigilancia I en las áreas públicas, en las áreas aeronáuticas y en las ZSR,
incluida todas las patrullas fuera del aeropuerto para impedir posibles ataques
a distancia y desde emplazamientos para lanzamiento de misiles.

7.2

713

Medios materiales; de seguridad. Una descripción de los materiales de
seguridad relacionados con cercas, iluminación, sistemas de detección de
intrusos, televisión en circuito cerrado, etc., que se aplican a las ZSR, a las
aeronaves estacionadas y en plataformas, a las zonas públicas del edificio
terminal y a los miradores de observación y estacionamiento de automóviles, a
las instalaciones de aprovisionamiento en vuelo, a las zonas de carga aérea, a
las zonas de mantenimiento de aeronave ya las instalaciones esenciales de
aeropuerto.

714

Instalaciones para los servicios de tránsito aéreo, comunicaciones y ayudas
para la navegación.

715

Describir los medios materiales de seguridad utilizados para proteger las
instalaciones de los servicios de tránsito aéreo, las comunicaciones y las
ayudas para la navegación, junto con una evaluación de su vulnerabilidad a
interferencias de ondas, mencionándose la importancia relativa de cada una de
las instalaciones en relación con la seguridad de la navegación aérea.

7 16

Aviación General. Descripción de las medidas de seguridad aplicadas a la
aviación general y cualesquiera otros procedimientos especiales aplicados a la
tripulación o a los pasajeros que realizan operaciones hacia y desde el
aeropuerto. Detallar el promedio de movimientos diarios con variaciones según
la temporada y el número de aeronaves que permanentemente están
estacionadas en el aeropuerto.

Seguridad de los pasajeros y de su equipaje de mano
72 1

Autoridad. Citar la fuente jurídica para la aplicación de las medidas de
seguridad y cualesquiera leyes locales. detallar los procedimientos que han
de seguirse si alguna persona no permite ser registrada o que se le niega el
embarque por cualquier motivo. Indicar en un apéndice las personas tales
como diplomáticos o jefes de Estado que están exentos de la inspección o del
registro.

722

Presentación y facturación. Procedimientos de presentación y facturación para
grupos de pasajeros o para pasajeros de alto riesgo, procedimientos para la
protección del boleto aéreo, pases de embarque, etiquetas de equipaje Y otros
documentos. Indicar claramente la autoridad y responsabilidad de los agentes
de manejo de carga, de conformidad con las disposiciones del PNSAC.

723

Documentos de viaje. Procedimientos para verificar los documentos de
identidad y de viaje del pasajero, incluyendo los pasajeros de origen, los
pasajeros en trasbordo y los pasajeros en tránsito.

724

Procedimientos de inspección. Describir los procedimientos y medidas para la
inspección, incluidas las proporciones mínimas de registro manual de ser
aplicable, identificación de artículos prohibidos y mercancías peligrosas,
medidas especiales para artículos electrónicos y eléctricos, normas por
alcanzar, procedimientos para personas con necesidades especiales, arreglos
de inspección privada y medidas por adoptar si se descubren armas o
artefactos explosivos.
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725

Equipo. Lista del equipo disponible en cada puesto de registro y las pruebas
ordinarias requeridas, así como los procedimientos de mantenimiento
requeridos para asegurar que se mantienen en servicio y satisfacen las
normas requeridas antes de ser utilizados. Indíquense los detalles de los
procedimientos por seguir cuando falla el equipo, o cuando, por cualquier otro
motivo, está fuera de servicio.

726

Personal de seguridad. Describir los niveles de personal, sus cargos y los
turnos de servicio en cada puesto de inspección. Además indicar la instrucción
requerida (inicial, en el puesto de trabajo y de repaso) y los registros que se
conservan de esa instrucción.

727

Segregación y control. Indicar la separación de las personas inspeccionadas
de las no inspeccionadas, en el edificio terminal, después del puesto de
inspección. Si no se logra esta separación, descríbanse los procedimientos
suplementarios tales como una inspección secundaria en la zona de
embarque.

728

Describir los procedimientos realizados para asegurar el control de los
pasajeros inspeccionados, cuando transitan por las zonas de la plataforma o
son transportados por vehículos a las aeronaves.

729

Procedimientos para el personal y la tripulación de vuelo. Indicar si las
medidas de seguridad se aplican a todo el personal del aeropuerto,
tripulaciones de vuelo, policía y personal de otros organismos
gubernamentales. Explicando los procedimientos para adoptar y manifestar
claramente las medidas para evitar una falsa interpretación y asegurar una
aplicación uniforme de estas medidas.

7 2 10 Valija diplomática y mensajerfas del gobierno. Indicar los procedimientos
aplicables a las valijas diplomáticas y mensajerías del gobierno. Explicar si las
valijas diplomáticas pueden ser inspeccionadas y de ser así, indicar el
procedimiento.
7 2 11 Facilidades para dignatarios. Describir los procedimientos para procesar les
medidas que faciliten el desplazamiento de los dignatarios, indicando
claramente la existencia de arreglos previos para el despacho privado de
pasajeros que sean dignatarios o semi-privados, y las excepciones respecto a
las vías de inspección normales de los pasajeros, reduciéndolas a un mínimo.

7212 Pasajeros de categorfa especial. Describirlos procedimientos a seguir para
pasajeros en custodia posiblemente perturbadores, por ejemplo personas en
custodia, presos peligrosos, deportados, personas que sufren de
enfermedades mentales, etc. Indicar claramente las diversas tareas de los
organismos implicados. Hacer referencia concreta a la notificación de los
operadores aéreos y al piloto al mando pertinente.
7 2 13 Aviación General. Mencionar los procedimientos para controles de seguridad,
respecto a los pasajeros de aeronaves y a la tripulación de la aviación general,
en particular durante situaciones de elevada amenaza.
7.3

Seguridad del equipaje de bodega

7.3.1

Autoridad. Describir la fuente en que se basa la autoridad jurídica para adoptar
medidas de inspección y los procedimientos por seguir si una persona rechaza
que su equipaje de bodega esté sometido a las inspecciones de rutina.
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Elaborar una lista de las personas tales como diplomáticos o jefes de Estado
cuyo equipaje de bodega tiene un tratamiento especial de registro.

7.3.2

Presentación y facturación. Detallar el proceso de presentación y facturación del
equipaje; el lugar en el que se realiza y cualesquiera arreglos especiales.
Medidas e instalaciones para pasajeros viajando en grupo o de pasajeros de
alto riesgo que sean distintos de los procedimientos normales.

7.3.3

Indicación de los detalles de interrogación de cualquier pasajero. Indicar
claramente la autoridad y responsabilidad de los agentes de manejo de carga
de conformidad con las disposiciones del PNSAC.

7.3.4

Presentación y facturación fuera del aeropuerto. Si se autoriza la presentación y
facturación fuera del aeropuerto o a la entrada del aeropuerto, se deben
describir las medidas de protección contra actos de interferencia ilícita hasta
que el equipaje sea cargado en la aeronave.

7.3.5

Procedimientos de inspección.
procedimientos y medidas de inspección,
incluida la proporción mfnima de registro manual, de ser aplicable, y la
identificación de artfculos prohibidos y mercancfas peligrosas, medidas
especiales para artfculos electrónicos y eléctricos, normas a cumplir y medidas
a tomar si se descubren armas o artefactos explosivos.

7.3.6

Equipo. Lista del equipo disponible en cada puesto de registro y los
procedimientos ordinarios requeridos para prueba y mantenimiento, a fin de
asegurar que el equipo está en condiciones de servicio y satisface las normas
requeridas antes de ser utilizado. Indicar los detalles de los procedimientos por
seguir cuando falla el equipo o, por cualquier motivo, está fuera de servicio.

7.3.7

Personal de seguridad de equipaje facturado Describir los niveles de personal,
sus cargos y los turnos de servicio en cada puesto de inspección. Además,
indicar la instrucción requerida (inicial, en el puesto de trabajo y de repaso) y los
registros que se conservan de esa instrucción.

7.3.8

Cotejo de los pasajeros y del equipaje facturado. Describir los procedimientos
para asegurarse que solamente se carga en la aeronave el equipaje facturado
que pertenece a los pasajeros del vuelo correspondiente que realmente han
embarcado en la aeronave y que el equipaje facturado se ha sometido a los
controles necesarios de seguridad y está autorizada su abordaje en ese vuelo.
Hacer una referencia concreta a las diversas categorfas de pasajeros (de
origen, de transferencia en la Ifnea aérea y entre Ifneas aéreas, de pasajeros en
tránsito que desembarcan). Debe mencionarse el uso de la automatización,
describiendo el principio del sistema y lo que se logra con el mismo.

7.3.9

Procedimientos para el personal del aeropuerto y la tripulación de vuelo. Indicar
si las medidas de seguridad se aplicarán a todos los miembros de la tripulación
de vuelo. Explicar los procedimientos por adoptar e indicar claramente las
medidas particulares para evitar una interpretación errónea y asegurar la
aplicación uniforme de las medidas de seguridad.

7.3.10 Equipaje no acompañado. Describir los procedimientos respecto al equipaje que
se ha separado de su propietario durante una interrupción del sistema de
manipulación del equipaje, por referencia a los controles adicionales de
seguridad a los que está sometido el equipaje antes de ser cargado a una
aeronave.
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7.3.11 Zona de reclamo de equipaje. Describir las medidas aplicables al equipaje
facturado que no haya sido reclamado por el pasajero, incluyendo los detalles
de la inspección o registro y el almacenamiento en condiciones de seguridad.
Describir también las medidas para impedir que los pasajeros retiren artículos
prohibidos escondidos en el equipaje facturado y en la zona de reclamo de
equipajes que pudieran subsiguiente mente ser utilizados para cometer un acto
de interferencia ilícita en la terminal del aeropuerto de llegada.
7.4

7.5

7.6

Seguridad de la carga aérea
7.4.1

La expresión "carga aérea" en el contexto de la seguridad de la aVlaclon
incluye, las mercancías normales, los reenvíos, los transbordos, los artículos de
mensajerías no acompañados, el correo, el correo diplomático, los repuestos y
provisiones de la compañía y el equipaje no acompañado que se expida como
carga en una aeronave de transporte de pasajeros.

7.4.2

Autoridad. Describir la fuente jurídica de la que depende la autoridad para
adoptar medidas de seguridad y cuál es el organismo responsable del
cumplimiento.

7.4.3

Procedimientos de seguridad. Describir los procedimientos a seguir para el
reconocimiento de los agentes acreditados, expedidores conocidos, carga
conocida y no conocida, carga de trasbordo, la función del operador aéreo,
verificaciones aleatorias, registros documentales, control de acceso,
almacenamiento y transporte en condiciones de seguridad.

7.4.4

Equipo. Lista del equipo disponible para realizar la inspección de la carga
aérea y las pruebas ordinarias requeridas, así como los procedimientos de
mantenimiento impuestos para asegurar que el equipo está en condiciones de
servicio y satisface las normas requeridas antes de ser utilizado. Indicar los
detalles de los procedimientos a seguir cuando el equipo falla o, por cualquier
otro motivo, está fuera de servicio.

Seguridad de las provisiones, suministros y piezas de repuesto de aeronave

7.5.1

Autoridad. Describir la fuente jurídica en la que se basa la autoridad para las
medidas de seguridad y el organismo responsable de su cumplimiento.

7.5.2

Procedimientos de seguridad. Describir los procedimientos seguidos y las
responsabilidades por referencia a provisiones conocidas y desconocidas,
medios materiales de seguridad, medidas de control de acceso, almacenes de
aduanas, sellos para mercancías que han sido sometidas a intromisión,
búsqueda y sello de vehículos, carretillas para aprovisionamiento y
contenedores, cargas múltiples, operaciones de aprovisionamiento en la parte
aeronáutica, recibo y convalidación de envíos hacia las ZSR, medidas de
seguridad de los operadores aéreos.

Control de armas de fuego y de otras armas.

7.6.1

Legislación y reglamentación.
La legislación y los reglamentos nacionales
establecen lo relativo a la portación de armas de fuego, o de otro tipo a bordo
de las aeronaves, en la zona de salida para embarque, y a la llegada al
aeropuerto. o la portación de éstas en la zona de jurisdicción del aeropuerto. Se
deben citar las referencias con respecto a las disposiciones pertinentes de las
leyes o decretos apropiados.
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7.6.2

Transporte de armas de fuego. Describir el procedimiento para el manejo y
transporte de armas de fuego en cumplimiento de las disposiciones del PNSAC,
en el equipaje facturado, o como carga. Describir la función del operador aéreo
y de la tripulación. Mencionar cualesquiera arreglos especiales por aplicar en
las zonas de facturación y de recogida del equipaje.

7.6.3

Tenencia de armas de fuego. Describir la política nacional respecto a la
portación autorizada de armas de fuego en aeronaves nacionales y extranjeras
y las medidas para aplicar tal poHtica. Explicar las tareas de los organismos
implicados y las de los operadores aéreos. Indicar claramente la autoridad para
portar armas concedida al personal de seguridad en vuelo, escoltas de presos,
deportados o escoltas de dignatarios. Describir los procedimientos pertinentes,
incluyendo la notificación al operador de la aeronave y al piloto al mando.

Seguridad de la aeronave
7.7.1

La responsabilidad básica para la seguridad de la aeronave incumbe al
operador aéreo, en cuyos planes debería tenerse en cuenta el programa de
seguridad del aeropuerto de forma que puedan coordinarse las medidas de
seguridad.

7.7.2

Control de acceso a la aeronave. Describir las medidas de protección de la
aeronave en tierra por referencia a las obligaciones de la tripulación de la
aeronave y al personal de mantenimiento que presta servicios a la aeronave
para identificar a las personas que se acercan o embarcan a la aeronave y para
comprobar que las aeronaves que no están en servicio o son objeto de
mantenimiento tengan todos los puntos de acceso asegurados y retiradas las
escalerillas de acceso o las pasarelas de embarque de los pasajeros.

7.7.3

Patrullas de seguridad. Describir las patrullas de seguridad que se realizan en la
parte aeronáutica, con los detalles de las comunicaciones que se proporcionan
para control de seguridad y para control de tránsito aéreo local y el equipo de
seguridad transportado.

7.7.4

Precauciones previas al vuelo. Describir las precauciones previas al vuelo que
se adoptan regularmente durante situaciones de gran amenaza o a solicitud.
Indicar claramente los organismos involucrados y sus respectivas tareas.

7.7.5

Notificación de amenazas. Describir los procedimientos para reaccionar cuando
se tiene información indicando que una determinada aeronave puede ser
sometida a un acto de interferencia ilícita y quién es responsable de aplicar las
medidas adicionales de seguridad que se consideren necesarias para
enfrentarse a la amenaza. Definir las responsabilidades en cuanto a informar a
la AC en materia de seguridad si no es el organismo que inicia tales
notificaciones de amenaza.

7.7.6

Vuelos bajo creciente amenaza. Describir los procedimientos por aplicar para
determinados vuelos sometidos a creciente amenaza, incluidas las zonas
aisladas de estacionamiento, la guarda particular de aeronaves, la escolta a las
aeronaves en rodaje y la inspección de las trayectorias de aproximación y de
despegue de los vuelos. Incluir un plano de los lugares de estacionamiento.

7.7.7

Registro de aeronave. Describir los procedimientos para la inspección y registro
de aeronaves tanto en operaciones ordinarias como cuando una aeronave
pueda ser objeto de gran amenaza. Determinar cuáles son los organismos que
serán responsables de realizar el registro, la necesidad de listas de verificación
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para evitar duplicación de esfuerzos, la buena iluminación y el personal bien
entrenado con la ayuda de la tripulación de vuelo o el personal auxiliar técnico
de la aeronave. Indicar las medidas que se deben adoptar si se descubren
artefactos explosivos sospechosos y quien asume la responsabilidad de adoptar
la decisión de trasladar o evacuar la aeronave y la de continuar las operaciones
del aeropuerto.
7.8

Equipo de seguridad y especificaciones
Operaciones y mantenimiento. Describir la asignación de responsabilidades y los
organismos que asumen la responsabilidad de la adquisición, instalación,
funcionamiento y mantenimiento del equipo de seguridad. Preparar una lista de todo el
equipo de seguridad en el aeropuerto utilizado en apoyo de la seguridad de la aviación
el
número,
emplazamiento,
mantenimiento
y calibración,
civil
incluida
responsabilidades. Incluir el equipo de rayos X, el equipo de detección de explosivos,
los detectores de metales manuales y de pórtico, las cámaras de simulación, los perros
para detección de explosivos y el equipo para eliminación de explosivos. Adjuntar un
plano como apéndice indicando la distribución del equipo en el aeropuerto.

8.

RESPUESTA A ACTOS DE INTERFERENCIA IlÍCITA.
Plan de contingencia de aeropuerto. El plan de contingencia de aeropuerto debería estar en
consonancia con el programa de seguridad del aeropuerto. Las directrices sobre la estructura
y el contenido del plan deberían obtenerse de la AC en materia de seguridad y de la sección
de políticas y reglamentación sobre seguridad de la aviación civil. En el plan debería incluirse
la información relativa a las responsabilidades para el mando, procedimientos de control y
comunicaciones, procedimientos de negociación de rehenes, lugares designados para
estacionamiento de aeronaves, acceso y control de emplazamientos en los que han ocurrido
incidentes, equipo de comunicaciones, directrices sobre el modo de atender a los medios de
prensa, de comunicaciones y al público. Adjuntar como apéndice al programa de seguridad
de aeropuerto un ejemplar del plan de contingencia del aeropuerto.

9.

INSTRUCCiÓN SOBRE SEGURIDAD
Describir el programa de capacitación en seguridad de la aviación impartido al personal de
seguridad en el aeropuerto y a todas las demás personas que tengan funciones que
desempeñar en materia de seguridad de la aviación, incluyendo las de gestión, aeropuerto,
operadores aéreos y personal de seguridad de los agentes acreditados de carga, policía,
militares, aduanas y personal de inmigración, miembros de las tripulaciones de aeronaves y
demás personal de aeropuerto. Describir también cualquier otra clase de capacitación,
incluidos los ejercicios del plan de contingencia y los ejercicios que impliquen una reacción
ante un acto de interferencia ilícita, concebidas para someter aprueba la condición de
preparación.

10. APÉNDICES
10.1

Organigramas que se refieran a la estructura de organización del operador del
aeropuerto y de la gestión de seguridad.

10.2 Mapa a escala del aeropuerto y de las zonas periféricas.
10.3 Mapa a escala detallada indicando la parte aeronáutica y la parte pública y las ZSR así
co~o los puntos de control de acceso.
10.4 Mapa detallado de los edificios de la terminal incorporando la ubicación del equipo de
seguridad.
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10.5 Información para ponerse en contacto con los operadores aéreos.
10.6 Organizaciones y negocios privados que funcionan en el aeropuerto.
10.7 Lista de las personas exentas de las medidas de inspección o registro.
10.8 Legislación y reglamentación nacionales relativas a la portación de armas y de armas
de fuego.
10.9 Plan de contingencia de aeropuerto, los planos que se usaran en el plan de
contingencia debe se cuadriculados, para una mejor ubicación del sitio.

CCA 17.165(f) Sistema de control de accesos
(Ver MRAC-17 .165 (f)
1.

Es recomendable que el sistema comprenda lo siguiente:
1.1

Sistema integrado de CCTV debería utilizar equipos de vigilancia en colores.

1.2

Contar con un número suficiente de cámaras de vigilancia por lo menos acorde al
número de áreas o ZSR y accesos del aeropuerto.

1.3

Ser capaz de grabar y reproducir cualquier segmento de tiempo de cualquiera de las
áreas vigiladas.

1.4

Personal operador de los controles del CCTV será el idóneo, suficiente y entrenado en
el equipo CCTV.

1.5

Personal operador del equipo del CCTV no podrá permanecer por más de 20 minutos
realizando el control de las pantallas, pudiendo realizar rotaciones registradas en otros
puestos de seguridad aeroportuaria que no impliquen limitaciones, pudiendo realizar
periodos de descanso por 40 minutos, como el caso de los operadores de máquinas de
rayos X.

CCA 17.170(b) Verificación de antecedentes
(Ver MRAC-17.170 (b»)
1.

Realizar una verificación de antecedentes para confirmar la identidad de una persona y su
experiencia previa, incluyendo sus antecedentes criminales de ser apropiado, como parte de
la evaluación de personas idóneas para tener acceso sin escolta a una ZSR. Adicionalmente
se deben establecer procedimientos especiales para la verificación de antecedentes de
extranjeros y nacionales que han vivido fuera del Estado. Estas verificaciones se deben
ACtualizar anualmente para garantizar que esas personas reúnen todavía los criterios
requeridos. Deben adoptarse precauciones estrictas para evitar la expedición de permisos a
personal que no necesite o que raramente necesite entrar en las ZSR. No debería utilizarse un
cargo o un Utulo como criterio para establecer la necesidad de un permiso. El mejor criterio es
la frecuencia de la necesidad de acceso a las ZSR o el carácter de inspección que revistan las
obligaciones de esa persona. Deberían establecerse claramente las excepciones a esta
norma y deberían aprobarse comparándolas con las normas establecidas por la autoridad
responsable.

2.

Todas las compañías y organismos que realicen operaciones en el aeropuerto deben
responder de la validez y necesidad de los permisos antes de expedirlos a su personal. Esto
supondrá que son responsables de efectuar indagaciones adecuadas previas al empleo, o de
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otro tipo, para asegurarse de que la persona en cuestión no será una amenaza para el
programa de seguridad de aeropuerto. Los permisos no deberían expedirse sin tales
garantras.
3.

Una vez recibida una solicitud y habiéndose cerciorado de que la justificación declarada es
válida, la operador del aeropuerto responsable debería transmitir la solicitud a uno o más de
los órganos encargados de hacer cumplir la ley (policía, militares, aduanas, inmigración) para
que se realice la verificación de antecedentes. Cada uno de estos organismos debería tener
facultades para oponerse justificadamente a cualquier solicitud de permiso, basándose en
motivos de seguridad cuando se considere que el candidato no reúne las condiciones
necesarias para que se le autorice el acceso a la parte aeronáutica o a la ZSR. Dependiendo
de los requerimientos legales de los Estados, dichas razones no tendrán que ser explicadas.

4.

Una vez completada la verificación de antecedentes, la solicitud debería ser examinada
nuevamente por el operador del aeropuerto responsable a fin de determinar a qué zona o
ZSR necesita tener acceso el solicitante para cumplir con sus funciones descritas. Es obvio,
por ejemplo, que un ingeniero de mantenimiento de aeronaves o una persona encargada de
la limpieza de las aeronaves no necesita tener acceso a los edificios de la terminal de
pasajeros; y por lo contrario, el personal de las tiendas y poseedores de acuerdos de áreas
de uso exclusivo y de limpieza de los edificios de la terminal no necesitan tener acceso a las
áreas de operaciones de las aeronaves a fin de cumplir con sus obligaciones de servicio.

5.

Cuando el solicitante satisfaga los requerimientos, el oficial que expide las autorizaciones
debería decidir a qué zonas el solicitante puede entrar cuando sea absolutamente necesario
para el ejercicio de las funciones de su puesto y asegure que solamente estas zonas están
indicadas en el permiso mediante una codificación numérica, alfabética o por colores. Sin
embargo, cabe señalar que en algunas ocasiones, al personal asignado normalmente a una
zona específica, sus superiores pueden enviarlo a otras zonas por una razón determinada
por lo que serán necesarios procedimientos en los que se reconozcan dichas necesidades.
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ceA 17.175(b) Tabla de control de instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT)
ESPECIALI DAD

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE SEGURIDAD:

AVSEC

TAREA

ARCO DETECTOR DE METALES
(PORTICO), 04 HORAS
DETECTOR DE METALES MANUAL,
04 HORAS

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

CERTIFICADO POR

OBSERVAR

OBSERVAR Y
ASISTIR

EJECUCION

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

REFERENCIA
GUIA
FIRMA

RAC-17.175(b)
RAC-17.280(a,4)
RAC-17 .175(b)

RAC-17.175(b)
CONTROL DE ACCESO, 04 HORAS
RAC-17.175(b)
INSPECCION FISICA DE EQUIPAJE
DE MANO, 08 HORAS
RAC-17 . 175(b)
INSPECCION FISICA DE EQUIPAJE
DE BODEGA, 8 HORAS
EQUIPOS DE INSPECCION (estas
horas deben ser completadas por cada
equipo a utilizar), 24 HORAS

RAC 17.175(c)
RAC-17 .280(b)
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1.

2.

3.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE
INSTRUCCiÓN PRÁCTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO (OJT)1.1

En el espacio Nivel 1, el instructor pondrá su nombre y fecha después de que el
inspector/alumno haya observado y estudiado la tarea con el Instructor

1.2

En el espacio Nivel 2 el instructor pondrá su nombre y la fecha después de que el
inspector/alumno haya observado y asistido al instructor en el desempeño de la tarea y
el inspector confirme que entiende lo que se espera de el/ ella.

1.3

En el espacio Nivel 3 el instructor pondrá la fecha, sus iniciales, su nombre y firma
después de que el inspector/alumno haya completado la tarea correctamente y sin
asistencia del instructor.

1.4

En el espacio asignado a los niveles, el instructor escribirá con bolígrafo negro o azul
los datos requeridos según el 1.1.

NIVELES DE INSTRUCCiÓN
2.1

Nivel 1. Este nivel requiere que el personal de seguridad/alumno observe, estudie y
repase todo el material de referencia aplicable a las tareas en las cuales recibirá
entrenamiento. El instructor participará activamente en tal estudio y estará disponible
para contestar cualquier pregunta. El instructor determinará cuando el inspector podrá
progresar al próximo nivel.

2.2

Nivel 2. Este nivel requiere que el personal de seguridad observe y también asista al
instructor en el desempeño de la tarea a ser completada. El Instructor inicia la
demostración, después el inspector/alumno ejecuta y asiste, durante este proceso, el
instructor determinará mediante el cumplimiento de la tarea y el nivel de ejecución, si el
inspector/alumno ha comprendido. Una vez que el inspector/alumno llene estos
requerimientos, el instructor firmará el encasillado del Nivel 2 de acuerdo a11.1 y 1.2.

2.3

Nivel 3. Este nivel requiere que el personal de seguridad /alumno ejecute la tarea bajo
la supervisión del instructor. Completada la tarea satisfactoriamente, el instructor
firmará en el espacio del Nivel 3 según 1.1 & 1.2, certificando su finalización
satisfactoriamente.

CLASIFICACiÓN DE OJT
3.1

Las tareas que se imparten durante la instrucción práctica en el puesto de trabajo
(OJT), se han tomado de los diferentes tipos de inspección que requieren el personal
de seguridad según lo establecido para cada especialidad. A su vez estas tareas están
subdivididas en otros temas mas específicos que el instructor deberá repasar para
confirmar que el personal de seguridad /alumno ha completado todo un nivel
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MRAC -17

Tabla de registro

Ner MRAC-17.185l
Fecha

Articulo

Nombre del Pasajero

Vuelo

Nombre del Oficial

Nombre del Observaciones
Supervisor (1)

Se debe indicar el lugar donde se encuentra decomisado el artículo, asr como cualquier otro
tipo de situaciones que se hubiesen presentado durante el proceso de decomiso.
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SUBPARTE D SEGURIDAD DEL OPERADOR AÉREO, EMPRESAS DE SEGURIDAD,
EMPRESAS DE ASISTENCIA EN TIERRA, AGENTES ACREDITADOS Y POSEEDORES DE
ACUERDOS DE ÁREAS DE USO EXCLUSIVO.

CCA 17.245
Programa modelo de seguridad del operador aéreo, empresa de
seguridad, poseedores de acuerdos de áreas de uso exclusivo
Ner MRAC-17.245l
1.

Obligaciones y organizaciones internacionales
1.2 La estructura y funciones de la OACI y de la CEAC.
1.3 La finalidad de los diversos convenios, del Anexo 17 de la OACI y del Doc. 30 de
CEAC.

2.

Obligaciones y responsabilidades nacionales
2.2 La autoridad competente pertinente del Estado de matrícula
2.3 La autoridad competente pertinente del Estado anfitrión de la operación
2.4 PNSAC del Estado anfitrión

3.

Polrtica y organización de seguridad de la línea aérea
3.2 PoHtica de seguridad de la línea aérea
3.3 Funciones y responsabilidades en materia de seguridad de la aviación de la línea aérea
3.4 Información y comunicaciones
3.5 Descripción de las operaciones de la línea aérea

4.

Seguridad de los pasajeros y de su equipaje de mano
4.2 Finalidad de la inspección y del registro
4.3 Procedimientos de inspección y registro manual de los pasajeros de origen
a
Normas de inspección y de registro
b
Lugar de inspección o de registro
c
Detalles del equipo de inspección
d
Detalles del operador o proveedor del servicio
4.4 Procedimientos para la inspección y el registro manual de pasajeros de trasbordo
a
Normas de inspección y de registro
b
Lugar de la inspección o del registro
c
Detalles del equipo de inspección
d
Detalles del operador o proveedor del servicio
4.5 Lista de personas a las que se exime de la inspección y del registro
4.6 Inspección y registro del equipaje de mano
a
Normas de inspección y de registro
b
Lugar de la inspección y del registro
c
Detalles de la inspección del equipo
d
Detalles del operador o del proveedor de servicio
4.7 Comportamiento con pasajeros o equipaje de mano sospechosos
4.8 Control del movimiento de la circulación de los pasajeros
4.9 Medidas para categorías especiales de pasajeros
a
Diplomáticos y otras personas privilegiadas
b
Mensajerras del gobierno y valija diplomática
c
Pasajeros de movilidad reducida y con problemas médicos
d
Pasajeros no admisibles I deportado I prisioneros con escolta
4.10 PoHtica para pasajeros perturbadores
a
Procedimientos en tierra
b
Procedimientos a bordo
c
Autoridad para utilizar medios de retención
d
Procedimientos de notificación
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5.

Seguridad del equipaje facturado
5.2 Finalidad de las medidas de seguridad
5.3 Verificaciones de la identificación de los pasajeros
a
Normas de las verificaciones
b
Lugar de las verificaciones
5.4 Interrogación de pasajeros
a
Descripción de las preguntas
b
Lugar de entrega del equipaje
c
Detalles del proveedor del servicio
5.5 Procedimientos para la inspección y registro de mano del equipaje facturado de origen
a
Normas para la inspección y registro
b
Lugar de la inspección y registro
c
Detalles del equipo de inspección
d
Detalles del operador o del proveedor del servicio
5.6 Procedimientos para la inspección y registro de mano del equipaje de cabina
transbordado
a
Normas de inspección y registro
b
Lugar de inspección y registro
c
Detalles del equipo de inspección
Detalles del operador o del proveedor de servicio
d
5.7 Protección del equipaje de cabina
a
Descripción de los procedimientos
5.8 Procedimientos para presentación y facturación del equipaje fuera del aeropuerto.
5.9 Procedimientos para la portación de armas de fuego y otras armas
a
Disposiciones y reglamentación legales
b
Procedimientos de aceptación Escoltas de prisioneros y deportados
5 9 b 1 Guardaespaldas de dignatarios del gobierno
5 9 b 2 Guardias de seguridad en vuelo
5 9 b 3 Protección en tierra
5.10 Manejo de bultos sospechosos

6.

Seguridad del equipaje de la tripulación, de mano y de bodega
6.1
Normas de inspección y registros
6.2 Lugar de inspección y registro
6.3
Detalles del equipo de inspección
6.4 Detalles del operador o del proveedor de servicios

7.

Cotejo del pasajero y del equipaje facturado
7.1
Finalidad de las medidas
7.2 Descripción de los procedimientos
a
Detalles del equipo si es automatizado
b
Detalles del manifiesto de ser pertinente
c
Identificación de pasajeros que no se presentan
d
Identificación de equipaje no acompañado.
7.3

8.

Procedimientos para la inspección del equipaje no acompañado
a
Norma de inspección
b
Lugar de la inspección
c
Detalles del equipo de inspección
d
Detalles del operador o del proveedor de servicio

Seguridad de la aeronave
8.1
Finalidad de las medidas de seguridad
8.2 Registros y verificaciones en la aeronave
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MRAC-17

a
Normas de registros y verificaciones
b
Detalles del proveedor de servicio
8.3 Control de acceso a la aeronave
a
Norma de control de acceso
b
Detalles del proveedor de servicio
Seguridad de provisiones, suministros y piezas de repuesto de la línea aérea
9.1
Finalidad de las medidas
9.2 Descripción de las medidas en la dependencia de aprovisionamiento de Unea aérea
a
Norma de seguridad material de los locales
b
Norma de control de acceso a los locales.
9.3 Descripción de las medidas para despacho y transporte
a
Norma del control de acceso a comidas preparadas
b
Norma de control de acceso al depósito para despacho
c
Normas de control de acceso a los veh ículos

10. Seguridad de las operaciones de limpieza de aeronave
10.1 Finalidad de las medidas
10.2 Descripción de las medidas
a
Norma de control de acceso a los depósitos para limpieza
11. Seguridad de la carga, encomiendas de mensajería, paquetes expreso y correo
11.1 Finalidad de las medidas
11.2 Descripción de las medidas para la carga
a
Procedimientos de aceptación
b
Plan y criterios para agentes acreditados
c
Plan y criterios para expedidores conocidos
d
Norma de inspección y examen físico
e
Lugar de inspección y de examen físico
f
Detalles del equipo de inspección
g
Detalles del operador o del proveedor de servicio
h
Lista de exenciones de la inspección de seguridad o examen ffsico
11.3 Descripción de medidas para el equipaje no acompañado y efectos personales
transportados como carga
a
Norma de inspección y registro manual
b
Lugar de inspección y registro
c
Detalles del equipo de inspección
d
Detalles del operador o proveedor del servicio
11.4 Descripción de medidas para encomiendas de mensajería y paquetes expreso
a
Procedimientos para la aceptación
b
Norma de inspección y de registro
c
Lugar de la inspección y registro
d
Detalles del equipo de inspección
e
Detalles del operador o del proveedor de servicio
11.5 Descripción de medidas para el correo
a
Procedimientos de aceptación
b
Planes y criterios para autoridades de administración de correo acreditadas
c
Planes y criterios para expedidores conocidos
d
Norma de inspección
e
Lugar de la inspección
f
Detalles del equipo de inspección
g
Detalles del operador
11.6 Salvaguarda de la carga, encomiendas de mensajerías, paquetes expreso y correo
a
Descripción de las medidas
11.7 Procedimientos para el transporte de correo diplomático
11 .8 Tratamiento de carga o correo sospechosos
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12. Contratación de personal
12.1 Descripción de los procedimientos para contratación del personal de seguridad,
incluidas las verificaciones de antecedentes
13. Instrucción del personal
13.1 Descripción de la instrucción inicial para los siguientes grupos de personal
a
Tripulación de vuelo
b
Personal de seguridad que desempeña funciones de inspección, registro o
verificación
c
Personal que interroga a los pasajeros
d
Instrucción en toma de conciencia de otra clase de personal, incluido el
personal de manipulación en tierra
e
Administradores y oficiales de seguridad de linea aérea
13.2 Descripción de la instrucción repetitiva de los siguientes grupos de personal:
a
Tripulación de vuelo
b
Personal de seguridad que desempeña funciones de inspección y registro o
verificación
Personal que interroga a los pasajeros
c
d
Instrucción en toma de conciencia del resto del personal, incluido el
personal de manipulación en tierra
e
Administradores y oficiales de seguridad de la Hnea aérea
14. Planificación de contingencia
14.1 Descripción de planes para atender a las siguientes contingencias:
a
Apoderamiento i1rcito de aeronave
b
Amenazas de bomba
c
Descubrimiento de un arUculo sospechoso o prohibido
Falla del equipo
d
e
Medidas mejoradas para un aumento del nivel de amenazas
Vuelos de alto riesgo
f
15. Notificación de incidentes
15.1 Descripción de los procedimientos de notificación de incidentes de seguridad de la línea
aérea
16. Supervisión y vigilancia de la actuación
16.1 Descripción de los arreglos de la linea aérea para supervisar la aplicación de las
medidas de seguridad y control de calidad
17. Procedimientos locales del aeropuerto
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Formulario para el transporte de annas

(Ver RAC-17 .290)
Original y 3 coplas distribuidas asl:
1.
2.
3.
4.

Una para el pasajero
Una para archivo de la eslaclón
Una para el capitán del vuelo
Una para la oficina de seguridad de Aviación.

Ninguna persona puede llevar en la cabina de pasajeros un arma mortal o peligrosa, ya sea oculta o al descubierto, excepto y en funciones de su cargo, los oficiales
de cumplimiento de la ley.
Las personas arriba anoladas tendrán que sollcllar la autorización por escrito al operador aéreo correspondiente, mlnlmo 24 hrs antes, del vuelo para coordinar con
el supervisor de turno y con el capitán de la aeronave donde viajarán. La solicitud tendrá que ser acompanada por fotocopias de su Idenllflcaclón que la cual lo
acredita como tal, con fotografla clara y sello oficial del departamento al cual pertenece. La Identfflcaclón será la misma que presenlará al apersonarse al vuelo.
REVISE:

o

Agente de cumplimiento la Ley Armado

O Escolla Armada para Dignatarios de Goblemo

o

Con prisioneros abordo
Armas de fuego en equipaje de bodega con colilla Número,_ _ _ __

O

TODAS LAS PERSONAS ARMADAS EN CABINA DEBERAN:
- Mantener el arma, en todo momento, oculta
-No solicitar ni consumir bebidas alcohólicas
-Complete y presente esta fórmula al agente de tráfico en el mostrador, conjuntamente con el pasaporte y boleto, además del pase de abordar al pasar
puntos de chequeo de seguridad y previamente aI agente de tráfico antes de abordar.

por los

AUTORIZACION DE QUE EL ARMA VIAJE ABORDO:
VUELO

NOMBRE DEL PASAJERO:

FECHA

ORIGEN

DESTINO

ASIENTO

ORGANIZACION:
DIRECCION DE LA ORGANIZACION:
CARGO QUE OCUPA:
N° DE IDENTIFICACION

PASAPORTE y NACIONALIDAD:

FIRMA DEL PASAJERO

AUTORIZADO POR:

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA AEROLlNEA EN LA ESTACION:
PROCEDIMIENTOS PARA LOS OACIALES EN CUSTODIA
1.
2.
3.
4.
5.

Notfflque a la aeroflnea si la persona custodiada es de alto riesgo y si será escoltada por dos o más oficiales
Garantice que la persona en custodia no esté cerca de alguna arma peligrosa
Restrinja a la persona en custodia de cualquier cosa que no sea necesaria
Bajo ninguna clrcunslancla espose al prisionero a un asiento u otro objeto inanlmado en la aeronave
El oficial de escolta tendrá:
A.
B.
C.
D.
E.

Abordar de primero y en los últimos asientos
Sentarse entre el custodiado y cualquier otra persona
Mantener a la persona custodiada en conslante vigilancia
No permitfr bebidas alcohólicas
Mantenga sus armas ocullas
INFORME AL CAPITAN:

De acuerdo con la AC el Senor
de
aslento_ _ _ está Identfflcado adecuadamente y está autorizado para
viajar armado abordo de su vuelo. Ha sido Instruido para mantener su arma oculla, ni solicitar, nI consumir bebidas alcohólicas y en el eventual caso de un Incidente
abordo, no tomará acción a menos que sea sollcllado por su persona, el anonimato en su misión es Importante y se sol/clla no revelar su Identfdad a otros pasajeros.
Firma del capltán\...-_ _ _ _ __
El personal Involucrado del operador aéreo debe enviar un mensaje a todas las estaciones en ruta.
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CCA 17.295(a) Persona bajo control judicial o administrativo
(Ver RAC-17.295(aU
1. Persona bajo control judicial o administrativa de alto riesgo se refiere a aquella persona que es
de alto riesgo de escape determinado por la entidad de Cumplimiento de la Ley y que este
descontando una pena o que haya cometido un crimen violento.
2.

Persona bajo control judicial o administrativa de bajo riesgo se refiere a cualquier persona que
no haya sido determinado como de alto riesgo por parte de la entidad de Cumplimiento de' la
Ley.
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CCA 17.330

Formulario para amenaza de bomba

(Ver MRAC-17 330)
j

! Hora:

Nombre de la persona gue recibe el mensa!e:

I Fecha "

Mensaje: (Palabras exactas del que Uama)

¿DÓNDE SE HA COLOCADO LA BOMBA?
Terminal

Zona de carga

Facilidad de
depósito de combustible

Oficinas de lineas aéreas o area
de mantenimiento

""',

Ae/Onave
Destino
NOmero de vuelo
Salida
¿Pilreela estar familiarizado el que llamaba con la aeronave o con el edilicio al describir el lugar? SIINO

¿C UÁNDO EXPLOTARÁ?
Hora:

Ola:

Fecha :

¿En vuelo?: S NO

¿SI se mueve?: SINO

Otros:

¿Q UÉ ASPECTO TIENE?
Carte ra de documentos

Carretilla de compras

Bulto/paquete

Otros (describa)

Maleta

¿QUIÉN ES USTED?
Nombfc:

¿DOnde

es~

Organización:

usted en este momento?

¿POR QUÉ HA LLAMADO?

AN TECEDENTES (Haga un círculo sobre la respuesta adecua da)
Origen de la llamada
I Local

I larga distancia

¡ Interna (desde el edificio)

I Teléfono PÚblicofcelularlmOvll

¿Se intentó seguir la pista a la llamada? Si/No
Identidad del que llama
! Sexo;

I Edad aproximada :

I Idioma utilizadO:

Características de la voz
Fuerte

Suave

Ronca

Agradable
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Dicción
Ráplcla

Clara

Tartamudeando

Lenta

Alterada

Nasal

Contusa

Ruido de fondo
Ruidoso
T ré~co

de ca rretera

Cocina

Tranquilo

TIenes

Aeronaves

Voces

Maqulnas de oficina

Maqulnas de I¡\brlca

Festejos

Anima les

Muslca

Mezcla (describa)

Acento
I Local

I No local

I Extranjero

I Reg ional

! COloCfJial

Maneras
Irlitado

En calma

Irracional

Racional

Coherente

Incoherente

Deliberada

Emotiva

Intoxicado

Riéndose

Honrado

Obsceno

Otros (describa)

Dominio del idioma
I Excelente

I Bueno

I Med¡ano

I EStaS{)

COMPLETE EL FORMULARIO Y TRANSMíTALO AL PERSONAL RESPONSABLE
CONVERSE ACERCA DE LA LLAMADA DE AMENAZA SOLAMENTE CON
LA PERSONA RESPONSABLE O CON LAS AUTORIDADES DE POLIcíA
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CDCESNA

N° 07521

CONSEJO DIRECTIVO

COCESNA

APROBACiÓN MRAC 18 " TRANSPORTE SIN RIESGO SOBRE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR VIA AEREA"

CONSIDERANDO:

1. La Resolución No. 02-2006 del COMITRAN por la que se aprobó el Reglamento
Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e implementación de fonna
armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas (Sistema RAC);
2. Las recomendaciones de aprobación del Comité Técnico del Consejo Directivo
COCESNA, mediante Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 2, aprobado mediante
resolución RECD 2016/122.15.1, emitida en la Centésima Vigésima Segunda (122)
Reunión Extraordin aria del Consejo Directivo celebrada en Granada, Nicaragua, elIde
abril de 2016.
POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE COCESNA
Con fundamento en las funciones encomendadas al Consejo Directivo de COCESNA en:
a) Convenio Constitutivo, Articulo 2, numeral 3, literal a)
b) Estatutos de COCESNA, Capitulo 11, Articulo 5, literal e) y Articulo 6 literal f) y g).
c) El Reglamento Centroamericano Sobre el Sistema para el Desarrollo e
Implementación de Forma Annon izada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas
(SISTEMA RAC), Capitulo IV, Articulo 7.

RESUELVE:
RESOLUCiÓN RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 2.
PRIMERO: Aprobar el documento que a continuación se detalla, en la fo rma en que
aparece Anexo a esta resolución formando parte integrante de la misma:

Denominación
Titulo
aérea
Edición
Enmienda

MRAC 18
Transporte sin riesgos sobre Mercancías Peligrosas por vía
Inicial
N/A

Fecha :
Fecha :

~

25 de mayo de 2015
N/A

/

SEGUNDO: Dicho Regla Maestra entra en vigor según lo establecido en el mismo

~

documento.

A

TERCERO: La publicación oficial de esta Regla Maestra se realizará de confonnidad con
la normativa atinente.

©-

Tegucigalpa, Honduras 3 y 4 de mayo de 2018.

~ED~~

SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

LI~j:¿

(

DIRECTO~ ~·~~~b DE LA AHAC
' ~~~~S
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COCESNA
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CONSE.JO DIRECTIVO

COCESNA

~

I

(1

N° 07522

~
LEGA~C,

,

~

DR. LEONIDA DARTE
ASESOR
NICARAGUA

NICARAGUA

".

- - .;~ ,;.!

BERT~'~ópiz~~/

CNE .

DIRECTOR PRESIDENTE CONSEJO
DIRECTIVO MC, EL SALVADOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. L1NDSAY GARBUn
DIRECTOR DE AVIACiÓN CIVILBElIZE

LIC. CA OS SEGNINI
REPRESENT NTE DE COSTA RICA
\

LICD.
IRA CRUZ DE SÁNCHEZ
ASESORA LEGAL DE LA
MC. EL SALVADOR

~'
MR. KENWORTH TILLEn
ASESOR DEL MINISTRO
DE TURISMO BELIZE

MIN~"'TI~tYl

'r .•, _

"

LIC. JORGE
RGAs'ARAYA
SECRETARIO DEL CONSEJO
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Sistema de Edición y Enmienda
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGLA SERÁN INDICADAS MEDIANTE UNA BARRA
VERTICAL EN EL MARGEN IZQUIERDO, ENFRENTE DEL RENGLÓN, SECCiÓN O FIGURA
QUE ESTÉ SIENDO AFECTADA POR EL MISMO. LA EDICiÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL
DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO.
ESTAS ENMIENDAS SE DEBEN DE ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y
ENMIENDAS, INDICANDO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE, FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA
FECHA DE INSERCiÓN.

.'
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Registro de Ediciones y Enmiendas
EDil ENM.
INICIAL

Fecha de Emisión
25 Mayo 2015
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Preámbulo
La edición inicial de la MRAC-18 fue emitida el 10 de diciembre de 2010 conteniendo normas regulatorias
sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, basados en el cumplimiento del
Anexo 18 de OACI, cuarta edición, enmienda 12 del julio 2011, fundamentada en las recomendaciones
del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de Mercancías Peligrosas, y en el
Reglamento para el transporte sin riesgos de materiales radiactivos, del Organismo Internacional de
Energra Atómica.
Las disposiciones de esta MRAC-18 regulan el transporte internacional de mercancías peligrosas por vía
aérea. Las disposiciones generales de esta MRAC-18 se complementan con las especificaciones
detalladas contenidas en Anexo 18, las instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de
mercancras peligrosas por vra aérea (Doc. 9284) y la Reglamentación sobre mercancías peligrosas de la
lATA.
Esta MRAC-18 se aprueba mediante resolución RECD 2016/122.15.1 del Consejo Directivo de
COCESNA con fecha de 1 de abril de 2016 y se ratifica por el Consejo Sectorial de Ministros de
Transporte (COMITRAN) el 28 de setiembre de 2018, mediante la RESOLUCiÓN No. 05-2018
(COMITRAN-XXXIX).
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SECCiÓN 1 - REQUISITOS

1
1.1

2
2.1

GENERAL! DADES
La sección uno de la MRAC-18 se presenta en páginas sueltas formadas por dos
columnas. Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda
mediante la cual se incorporó.

PRESENTACION
El presente documento contiene los procedimientos para el desarrollo y aplicación
conjunta de reglas de aviación civil y sus documentos asociados.
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SUBPARTE A DEFINICIONES Y ACRONIMOS

peligrosas están definidas como aquellas
mercancías que reúnen los criterios de una
o más de las nueve clases de riesgos de las
Naciones Unidas, y cuando es aplicable a
uno de los tres Grupos de embalaje de las
Naciones Unidas, de acuerdo a las
disposiciones de las instrucciones técnicas
correspondientes. Las nueve clases se
refieren al tipo de riesgo, mientras que los
grupos de embalaje se refieren al grado de
peligro dentro de la clase.

MRAC-18.001 DEFINICIONES.
Cuando se utilicen los términos que a
continuación se mencionan, éstos deben
tener el significado y alcance que se
expresa en cada definición.
Lista de Verificación o Comprobación
Documento que se utiliza usado para
realizar una verificación en el aspecto
externo de los paquetes de mercancfas
peligrosas y de sus documentos asociados
para determinar que se han cumplido todos
los requisitos apropiados.

Denominación del articulo expedido:
Nombre que hay que utilizar para denominar
justamente determinado artículo o sustancia

Anexo
18.
Normas
y
métodos
recomendados internacionales al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional
Transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vfa aérea.

Dispensa: Toda autorización de la
Autoridad Competente que exime de lo
previsto en esta MRAC, y las instrucciones
técnicas correspondientes.
Dispositivo de Carga Unitaria: Toda
de
contenedor
de
carga,
variedad
contenedor de aeronave, paleta de
aeronave con red o paleta de aeronave con
red sobre iglú.

Accidente imputable a mercancias
peligrosas: Toda ocurrencia atribuible al
transporte aéreo de mercancfas peligrosas y
relacionadas con él, que ocasiona lesiones
mortales o graves a alguna persona o daños
de consideración a la propiedad.

Embalaje: Los recipientes y demás
componentes o materiales necesarios para
que el recipiente sea idóneo a su función de
contención.

Aeronave de Carga: Toda aeronave,
distinta de la de pasajeros, que transporta
mercancfas o bienes tangibles.
Aeronave de pasajeros: Toda aeronave
que transporte personas que no sean
miembros de la tripulación, empleados del
explotador que vuelen por razones de
trabajo, representantes autorizados de la
AAC o acompañantes de algún envro u otra
carga.

Embalar: La función u operación mediante
la cual se empaquetan artrculos o
sustancias en envolturas, se colocan dentro
de embalajes o bien se resguardan de
alguna otra manera.
Envio: Uno o más bultos de mercancías
peligrosas que un explotador acepta de un
expedidor de una sola vez y en un mismo
sitio, recibidos en un lote y despachados a
un mismo consignatario y dirección.

Autoridad competente: Autoridad de
Aviación Civil u Organismo/s o persona/s
designado/s que tiene/n la competencia
necesaria
atribuida
mediante
las
disposiciones jurfdicas correspondientes.

Estado del Operador: El Estado en el que
está ubicada la oficina principal del
explotador o, de no haber tal oficina, la
residencia permanente del explotador.

Bulto: El producto final de la operación de
empacado, que comprende el embalaje en
sr y su contenido preparado en forma
idónea para el transporte.

Estado de origen: El estado en cuyo
territorio se cargó inicialmente la mercancfa
a bordo de alguna aeronave.

Clasificación de articulos o sustancias
de mercancias peligrosas Las mercancfas
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de nariz o de los dedos de las manos o
de los pies); o

Exención: Declaración escrita de una AAC,
efectuada
de
conformidad
con
lo
establecido en una MRAC, en virtud de la
cual, el cumplimiento con un requisito no
será legalmente obligatorio. En su caso, la
exención deberá reflejar las condiciones y
circunstancias a la que esté sujeta su
eficacia.

c)

Ocasione laceraciones que den lugar a
hemorragias graves, lesiones a nervios,
músculos o tendones; o

d) Ocasione daños a cualquier órgano
interno; o

Excepción: Toda disposición de la presente
MRAC por la que se excluye determinado
artículo, considerado mercancra peligrosa,
de las condiciones normalmente aplicables
a tal artículo.

e) Ocasione quemaduras de segundo o
tercer grado u otras quemaduras que
afecten más del 5% de la superficie del
cuerpo, o
Sea imputable al contacto, comprobado,
con sustancias infecciosas o a la
exposición a radiaciones perjudiciales.

Expedidor: Toda persona que, en su
nombre, o en nombre de una organización,
envra la Mercancra.

t)

Explotador: Véase operador aéreo.

Mercancías peligrosas: todo artículo o
sustancia que cuando se transporte por vía
aérea puede constituir un riesgo importante
para la salud, la seguridad, la propiedad o el
medio ambiente y que figure en la lista de
mercancías peligrosas de las instrucciones
técnicas correspondientes o esté clasificado
conforme a dichas Instrucciones.

Incidente
imputable a mercancías
peligrosas: Toda ocurrencia atribuible al
transporte de mercancías peligrosas y
relacionada con él que no constituye un
accidente
imputable
a
mercancías
peligrosas y que no tiene que producirse
necesariamente a bordo de alguna
aeronave que ocasiona lesiones a alguna
persona, daños a la propiedad, incendio,
ruptura, derramamiento, fugas de fluidos,
radiación o cualquier otra manifestación de
que se ha vulnerado la integridad de algún
embalaje. También se considera incidente
imputable a mercancras peligrosas, toda
ocurrencia relacionada con el transporte de
mercancías peligrosas que pueda haber
puesto en peligro a la aeronave o a sus
ocupantes.

Miembro de la tripulación: Persona a
quien el explotador asigna obligaciones que
ha de cumplir a bordo, durante el periodo de
servicio de vuelo.
Miembro de la tripulación de vuelo:
Miembro de la tripulación, titular de la
correspondiente licencia, a quien se asigna
obligaciones esenciales para la operación
de una aeronave durante el periodo de
servicio de vuelo.

Incompatible: Se describen así aquellas
mercancías peligrosas que, de mezclarse,
podrían generar, peligrosamente, calor
gases o producir alguna sustancia corrosiva.

Número de la ONU: Número de cuatro
dígitos asignado por el Comité de expertos
en transporte de mercancías peligrosas de
las Naciones Unidas, que sirve para
reconocer las diversas sustancias o
determinado grupo de ellas.

Lesión grave: Cualquier lesión sufrida por
una persona en un accidente y que:

Operador aéreo: Toda persona, organismo
o empresa que se dedica, o propone
dedicarse, a la explotación de aeronaves.

a) Requiera hospitalización durante más
de 48 horas dentro de los siete días
contados a partir de la fecha en que
sufrió la lesión; o

Operador postal: designado. Toda entidad,
tanto estatal como no estatal, designada
oficialmente por un país miembro de la
Unión Postal Universal (UPU) para operar
los servicios postales y cumplir con las

b) Ocasione la fractura de algún hueso
(con excepción de las fracturas simples
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correspondientes obligaciones derivadas de
las actas del Convenio de la UPU en su
territorio.
Piloto al mando: Piloto designado por el
explotador o por el propietario en el caso de
la aviación general, para estar al mando y
encargarse de la realización segura de un
vuelo.
Sistema de gestión de la seguridad
operacional (SMS): Enfoque sistemático
para la gestión de la seguridad operacional
que incluye las estructuras orgánicas, la
obligación de rendición de cuentas, las
políticas y los procedimientos necesarios.
Sobre-embalaje: Embalaje utilizado por un
expedidor único que contenga uno o más
bultos y constituya una unidad para facilitar
s manipulación y estiba. No se incluyen en
esta definición los dispositivos de carga
unitarizada.
MRAC 18.005 Acrónimos.
AC:

Autoridad Competente

DGD:

Declaración del Expedidor
mercancfas peligrosas

de

lATA:

Asociación
Internacional
Transporte Aéreo

del

OACI:

Organización de
Internacional

Aviación

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Civil

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE B GENERALIDADES

mismo
sea
fabricado,
armado,
remanufacturado,
reacondicionado,
conforme a las instrucciones técnicas
correspondientes.

MRAC-18.01 O Aplicabilidad.
La presente Regulación aplicará a todos los
vuelos
nacionales
e
internacionales
realizados desde, hacia o en sobrevuelo del
territorio del Estado miembro del sistema
RAC, por las empresas aéreas de
transporte público nacional e internacional
con aeronaves civiles, asimismo a las
empresas que se dedican a la expedición,
transporte, aceptación, almacenaje y
manipulación de mercancras peligrosas que
se transportan por vra aérea. También
aplicará a las empresas y personas que
estén involucradas con el transporte de
mercancías peligrosas por vra aérea.

(d) Nadie debe transportar mercancías
peligrosas ni hacer que se transporten
mercancías peligrosas a bordo de las
aeronaves, tanto en equipaje facturado
o de mano como consigo, salvo que se
estipule lo contrario en las instrucciones
técnicas correspondientes.
MRAR 18.020 Efectividad y exenciones.
(a) Este MRAC-18 es de aplicación
obligatoria 90 (noventa) días hábiles a
partir de su aprobación.

MRAR 18.015 Requisitos generales de
transporte.

(b) La AC no dará exenciones para la esta
MRAC.

(a) Excepto que sea previsto de otro modo
por este MRAC y de acuerdo con las
instrucciones técnicas correspondientes,
ninguna persona debe ofrecer o aceptar
mercancías
peligrosas
para
transportarlas por vra aérea a menos
que:
(1) Vayan debidamente clasificadas,
documentadas,
certificadas,
descritas, embaladas, marcadas,
etiquetadas adecuadamente, y en
las condiciones apropiadas para su
envro.
(2) Si alguien realiza en nombre de
quien
entrega
mercancras
peligrosas para transportar por vra
aérea o en nombre del operador
funciones requeridas por esta
MRAC debe tener que realizarla de
conformidad con las condiciones en
ellas previstas.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b) Ninguna persona debe transportar
mercancras peligrosas por vra aérea a
menos
que
sean
aceptadas,
de
manipuladas
y transportadas
conformidad con las instrucciones
técnicas correspondientes.
(c) Nadie debe etiquetar, marcar, certificar
o entregar un embalaje a menos que el
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técnicas
MRAC-18.025 Instrucciones
Mercancfas
correspondientes
sobre
Peligrosas. (Ver CCA 18.025)

(ii) formen
parte
del
equipo
permanente del avión cuando
éste se haya adaptado para uso
especializado; siempre que:

(a) Contienen todas las instrucciones
detalladas necesarias para el transporte
internacional sin riesgos de mercancras
peligrosas por vra aérea.

(A) los cilindros de gas se han
fabricado especifica mente
con el fin de contener y
transportar ese gas en
particular;

(b) Estas
instrucciones
técnicas
correspondientes son necesarias para el
cumplimiento de esta regulación.

(8) los equipos que contengan
baterías
húmedas
se
guardarán y, en caso
necesario, se sujetarán en
poslclon
vertical
para
prevenir que se derrame el
electrolito;

MRAC-18.030 Excepciones
(a) Los articulos y sustancias que se
clasifican como mercancías peligrosas
pero que sea preciso llevar a bordo de
una aeronave de conformidad con los
requisitos de aeronavegabilidad y con
los
reglamentos
de
operación
pertinentes,
o
con
los
fines
especializados que se determinen en
las
instrucciones
técnicas
correspondientes, estarán exceptuados
de las disposiciones de esta MRAC.

(2) para proporcionar ayuda veterinaria
o eutanasia a un animal durante el
vuelo;
(3) para la expulsión durante el vuelo
en relación con las actividades de
control de la polución y protección
de la agricultura, horticultura o la
silvicultura;
(4) para proporcionar ayuda en relación
con las operaciones de búsqueda y
salvamento durante el vuelo;

(b) Cuando alguna aeronave lleve artículos
y sustancias que sirvan para reponer a
las descritas en la MRAC-18.20 (a), o
que se hayan quitado para sustituirlos,
los mismos se transportaran de
conformidad con lo previsto en la
presente regulación, salvo que las
instrucciones técnicas correspondientes
permita hacerlo de alguna otra manera.

(5) vehiculos transportados en un avión
diseñado o modificado para el
transporte de vehículos, si es que
se
cumplen
los
siguientes
requisitos:

(c) Excepto en lo relativo a la información
proporcionada a los empleados del
operador, tal como se muestra en la
Reglamentación sobre mercancias, las
provisiones de esta MRAC no se aplican
a
las
mercancias
peligrosas
transportadas en un avión en donde
dichas mercancras peligrosas sean:

(i) se haya concedido autorización
por
las
autoridades
competentes de los Estados a
quienes concierna, y tales
autoridades hayan prescrito los
términos
y
condiciones
especificos
para
la
correspondiente operación de
los operador(es;

(1) para proporcionar ayuda médica a
un paciente durante el vuelo cuando
estas mercancias peligrosas:

(ii) los vehiculos
asegurados.;

(i) se hayan colocado a bordo con
la aprobación del operador: o
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combustible durante la carga y
la descarga y el transporte;

movimiento durante el vuelo que
pudiese modificar su orientación;

(iv) y se mantengan adecuados
regímenes de ventilación dentro
del compartimiento en el cual
son transportados los vehículos.

(7) notificarse al piloto al mando la
existencia de mercancías peligrosas
cargadas abordo en el avión, así
como su ubicación. En caso de que
haya un cambio de tripulación, esta
información debe pasarse a la
siguiente tripulación;

(6) las mercancías peligrosas que son
requeridas para la propulsión de los
medios de transporte o la operación
de sus equipos especializados
durante el transporte o que son
requeridas de acuerdo con el
reglamento de operación,

(8) todo el personal debe recibir una
formación
acorde
con
sus
responsabilidades;
(9) son aplicables los requerimientos de
la MRAC 18.170 y MRAC 18.190.

(d) Deben tomarse medidas para cargar y
sujetar
mercancías
peligrosas
transportadas, durante el despegue y el
aterrizaje, y en cualquier otra situación
en que el piloto al mando lo considere
necesario.

(g) Los artículos y sustancias para uso
personal de los pasajeros y miembros
de la tripulación se consideran
exceptuados de lo previsto en la
presente MRAC 18, de acuerdo a lo
especificado en las
instrucciones
técnicas correspondientes.

(e) Las mercancías peligrosas deben estar
bajo el control de personal cualificado
durante el tiempo que estén en uso en
el avión.

MRAC-18.035 Transporte de Superficie
(a) Se debe permitir que las mercancías
peligrosas destinadas al transporte por
vía aérea y preparada de conformidad
con lo establecido en las instrucciones
técnicas
correspondientes,
sean
aceptadas para su transporte por
medios de superficie terrestre hacia y
desde los aeropuertos.

(f) Las mercancías transportadas de
acuerdo a la MRAC 18.20 (c), (1-4)
cuando se transportan en un vuelo
realizado por el mismo avión antes o
después de un vuelo con los fines
identificados anteriormente, cuando sea
imposible cargar o descargar las
mercancías peligrosas inmediatamente
antes o después del vuelo, deben
cumplir las siguientes condiciones:

(b) Los transportes terrestres para el
transporte de mercancías peligrosas
deben ser aprobados por la AC.

(1) soportar las condiciones normales
del transporte aéreo;

MRAC-18.040 Autoridad
inspeccionar.

(2) estar adecuadamente identificadas,
mediante el marcado o etiquetado;
(3) cargarse si se cuenta
aprobación del operador;

con

(a) Los involucrados en la MRAC 18.010
deben dar acceso inmediato
e
ininterrumpido al personal autorizado
por la AC, a las aeronaves, documentos
y facilidades de la industria aeronáutica.

la

(4) revisarse antes de cargarse por si
hubiera daños o filtraciones;

(b) Los inspectores en funciones de su
inspecciones,
y
cargo, realizaran
auditorías a los involucrados en la
MRAC 18.010.

(5) ser supervisada por el operador;
(6) transportarse y sujetarse en el avión
de manera que se evite cualquier
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MRAC-18.045 Notificación
de
discrepancias respecto a la MRAC-18
Cualquiera que se encuentren dentro de la
MRAC 18.010 Y adopten condiciones más
restrictivas que las especificadas en esta
MRAC o las instrucciones técnicas
deben
notificar
correspondientes,
inmediatamente a la AC dichas condiciones.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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e

CLASIFICACION

MRAC-18.050 Principios generales

(ii) División 2.2: Gas no inflamable,
no tóxico.

(a) La clasificación de un artículo o
sustancia se debe ajustar a lo previsto
en
las
instrucciones
técnicas
correspondientes.

(iii) División 2.3: Gas tóxico.
(3) Clase 3: Líquidos inflamables.

(b) Las clases identifican los riesgos
potenciales que plantea el transporte de
mercancías peligrosas por vía aérea y
deben ser requeridas por la AC.

(4) Clase 4: Sólidos Inflamables;
Sustancias que presentan riesgo de
combustión espontánea; Sustancias
que, en contacto con el agua,
emiten gases inflamables.

(e) Algunas
clases
de
riesgo,
se
subdividen, además en divisiones de
riesgo, debido al amplio espectro de la
clase. Las nueve clases de riesgo y sus
divisiones se relacionan a continuación:

(i)

(1) Clase 1: Explosivos
(i)

División
4.1:
Sólidos
inflamables,
sustancias
de
reacción
espontánea
y
explosivos
sólidos
insensibilizados.

División
1.1 :
Artículos
y
sustancias que tienen un riesgo
de explosión en masa.

(ii) División 4.2: Sustancias que
presentan riesgo de combustión
espontánea.

(ii) División
1.2:
Artículos
y
sustancias que tienen un riesgo
de proyección, pero no de
explosión en masa.

(iii) División 4.3: Sustancias que, en
contacto con el agua, emiten
gases inflamables.
(5) Clase 5: Sustancias oxidantes y
peróxidos orgánicos.

(iii) División
1.3:
Artfculos
y
sustancias que tienen un riesgo
de incendio, un riesgo menor de
que se produzcan efectos de
onda explosiva y/o un riesgo
menor de proyección, pero no
riesgo de explosión en masa.

(i)

División 5.1 : Comburente.

(ii) División
orgánicos.

5.2:

(6) Clase 6: Sustancias
infecciosas.

(iv) División
1.4:
Artículos
y
sustancias que no presentan
ningún riesgo considerable.

(i)

(v) División 1.5: Sustancias muy
poco sensibles que tienen un
riesgo de explosión en masa.

Peróxidos

tóxicas

e

División 6.1 : Sustancias tóxicas.

(ii) División
6.2:
infecciosas.

Sustancias

(7) Clase 7: Material radiactivo.
(vi) División
1 .6:
Artículos
extremadamente
insensibles
que no tienen un riesgo de
explosión en masa.

(8) Clase 8: Sustancias corrosivas.
(9) Clase 9:
varias

Mercancías

peligrosas

(2) Clase 2: Gases
(i)

División 2.1: Gas Inflamable.
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SUBPARTE D RESTRICCIONES APLICABLES AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR VlA AEREA
MRAC 18.055 Requisitos de aprobación

MRAC-18.070 Mercancías
peligrosas
cuyo transporte por vía aérea está
Prohibido en todos los casos

(a) Cualquier operador aéreo que pretenda
transportar o cargar a bordo de una
aeronave cualquier mercancía peligrosa en
virtud de esta MRAC debe tener una
aprobación expedida por la AC, Esta
aprobación se encuentra en el apéndice 1
de esta Subparte.

Los artículos y sustancias mencionadas
específicamente por su nombre o mediante
en
las
una
descripción
genérica
instrucciones técnicas correspondientes, el
cual los considera como prohibidos para su
transporte por vía aérea cualquiera que
sean las circunstancias, no se transportarán
en ninguna aeronave.

(b) Cualquier operador aéreo debe tener
una aprobación por escrito la cual se detalla
en la MRAC 18.55(a) y la cual es sujeta a
las condiciones que de la AC considere
pertinente, si ésta considera que el operador
es competente para transportar mercancfas
peligrosas de forma segura.
MRAC-18.060 Mercancías
peligrosas
cuyo transporte por vía aérea está
Pennitido
Se debe prohibir el transporte de
mercancías peligrosas por vía aérea, salvo
que se realice de conformidad con lo
previsto en la presente MRAC y con las
especificaciones
y
procedimientos
detallados en las instrucciones técnicas
correspondientes.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

MRAC-18.065 Mercancías
peligrosas
cuyo transporte por vía está prohibido,
Salvo dispensa
Las mercancías peligrosas que se describen
a continuación están prohibidas en las
aeronaves, salvo que en las disposiciones
de
las
instrucciones
técnicas
correspondientes, se indique que se pueden
transportar con aprobación expedida de la
AC, los cuales son:
(a) Artículos y sustancias cuyo transporte
en
las
figura
como
prohibido
instrucciones técnicas correspondientes
en circunstancias normales; y
(b) Los animales vivos infectados.
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APROBACION PARA EL TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VlA
AEREA

D I

D

Renovación

Aprobación Inicial

Esta solicitud es para:
Nombre Legal del Operador:
Nombre Comercial del Operador:
(si es diferente al superior)
Nombre de la Persona Designada
por el Operador Responsable del
Transporte de Mercancfas
Peligrosas
Dirección de la Persona Designada
por el Operador Responsable del
Transporte de Mercancfas
Peligrosas
Clases o divisiones de mercancfas
peligrosas que va a transportar
Para Contactar a la Persona
Designada por el Operador
Responsable del Transporte de
Mercancfas Peligrosas

Teléfonos de la oficina:

Teléfono Celular:

Número Telexl Código SITA:

Dirección Email:

Nombre y cargo de la persona que
Solicita:

I

Firma de la persona que Solicita:
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Fecha de la aprobación:
Nombre y cargo de la persona que aprobó.

I

Firma de la persona que aprobó.

SELLO DE LA AC QUE APROSO
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SUBPARTE E EMBALAJE
MRAC-18.075 Requisitos Generales

(g) Ningún embalaje se debe utilizar de
nuevo antes de que haya sido
inspeccionado y se compruebe que está
exento de corrosión u otros daños.
Cuando vuelva a utilizarse un embalaje,
se deben tomar las medidas necesarias
para impedir la contaminación de
nuevos contenidos.

Las mercancías peligrosas se deben de
embalar de conformidad a lo previsto a las
disposiciones de las instrucciones técnicas
correspondientes.
MRAC-18.080 Embalajes
(a) Los embalajes utilizados para el
transporte de mercancías peligrosas por
vía aérea deben ser de buena calidad y
deben estar construidos y cerrados de
modo seguro, para evitar pérdidas que
podrían originarse en las condiciones
normales de transporte, debido a
cambios de temperatura, humedad o
presión, o a la vibración.

(h) Si, debido a la naturaleza de su
contenido, los recipientes vacíos que no
se hayan limpiado puedan presentar
algún
riesgo,
se
debe
cerrar
herméticamente y se debe tratar según
el riesgo que puedan presentar.
(i) No debe estar adherida a la parte
exterior de los bultos ninguna sustancia
peligrosa en cantidades que puedan
causar daños.

(b) Los embalajes deben ser apropiados al
contenido. Los que estén en contacto
directo con mercancías peligrosas
deben ser resistentes a toda reacción
química o de otro tipo provocada por
dichas mercancías.
(c) Los embalajes se deben ajustar a las
especificaciones de las instrucciones
técnicas correspondientes.
(d) Los embalajes se deben someter a
ensayo de conformidad con las
disposiciones que se encuentran en las
instrucciones técnicas correspondientes.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(e) Los embalajes con la función básica de
retener un líquido, deben ser capaces
de resistir sin fugas las presiones
en
las
instrucciones
estipuladas
técnicas correspondientes.

(f) Los embalajes interiores se deben
embalar, afianzar o proteger contra
choques, para impedir su rotura o
derrame y controlar su movimiento
dentro del embalaje o embalajes
exteriores, en las condiciones normales
de transporte aéreo. El material de
relleno y absorbente no deben
reaccionar peligrosamente con el
contenido de los embalajes.
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MRAC-18.085 Etiquetas
A menos que en las instrucciones técnicas
correspondientes lo indique de otro modo,
todo bulto de mercancras peligrosas debe
llevar
las
etiquetas
apropiadas
de
conformidad con lo previsto en las
instrucciones técnicas correspondientes.

MRAC-18.090 Marcas
A menos que las instrucciones técnicas
correspondientes lo indique de otro modo,
todo bulto de mercancías peligrosas debe ir
marcado con la denominación del articulo
expedido que contenga y con el número de
la ONU, si lo tiene asignado, asf como con
toda otra marca que puedan especificar las
instrucciones técnicas correspondientes.

MRAC-18.095 Marcas de especificación
del embalaje
A menos que en las instrucciones técnicas
correspondientes lo indique de otro modo,
todo embalaje fabricado con arreglo a
alguna especificación se debe marcar de
conformidad
con
las
disposiciones
apropiadas en ella contenidas y no se debe
marcar ningún embalaje con marca de
especificación alguna, a menos que
satisfaga la especificación correspondiente
prevista en las la Regla mentación sobre
Mercancras.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

MRAC-18.100 Idiomas aplicables a las
marcas
En las marcas y etiquetas relacionadas con
las mercancfas peligrosas, se debe utilizar
lo que establece las instrucciones técnicas
correspondientes.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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(b) A menos que la AC lo apruebe de otro
modo, el documento de transporte de
Mercancías
Peligrosas
debe
ser
completado
conforme
a
los
requerimientos de las instrucciones
técnicas correspondientes.

MRAC-18.105 Requisitos generales
Antes de que alguien entregue algún bulto o
sobre-embalaje, que contenga mercancías
peligrosas para transportarlas por vía aérea,
se debe cerciorar del transporte por vía
aérea de esas mercancías no esté prohibido
y de que estén debidamente clasificadas,
embaladas,
marcadas,
etiquetadas y
acompañadas
del
correspondiente
documento de transporte de Mercancías
Peligrosas debidamente ejecutado, tal cual
prevén las
instrucciones técnicas
correspondientes.

(c) El idioma a ser utilizado para el formato
y el llenado del documento de
transporte de mercancías peligrosas, se
debe utilizar lo que establece las
instrucciones técnicas correspondientes.

MRAC-18.110 Documento de transporte
de mercancías peligrosas
(a) A menos que en las instrucciones
técnicas correspondientes se indique de
otro modo, quien entregue mercancías
peligrosas para su transporte por vía
aérea debe de llenar, firmar y
al
explotador
un
proporcionar
documento de transporte de mercancías
peligrosas que debe contener los datos
requeridos en dicha Reglamentación.
INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b) El documento de transporte debe ir
acompañado por una declaración
firmada por quien entregue mercancías
peligrosas para transportar, indicando
que las Mercancías Peligrosas se han
descrito total y correctamente por su
denominación y que están clasificadas,
embaladas, marcadas, etiquetadas y
debidamente acondicionadas para su
transporte
por
vía
aérea,
de
conformidad con las disposiciones
instrucciones
contenidas en las
técnicas correspondientes.

MRAC-18.115 Idiomas
utilizarse

que

han

de

(a) A menos que la AC lo apruebe de otro
modo, el formato del documento de
transporte de Mercancías Peligrosas
debe cumplir con los requerimientos
instrucciones
contemplados en las
técnicas correspondientes.
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radioactivos se inspeccionarán para
determinar si se han producido fugas o
averras antes de estibarlos en una
aeronave o en un dispositivo de carga
unitarizada. Los bultos, sobre-embalajes
o contenedores de carga en los que se
hayan producido pérdidas o averías, no
se estibarán en una aeronave.

MRAC 18.120 Aceptación de mercancías
para transportar.
Ningún explotador debe aceptar Mercancías
Peligrosas para ser transportadas por vía
aérea:
(a) A menos que haya recibido una
autorización emitida por la AC para su
aceptación y transporte;

(b) No se debe estibar a bordo de ninguna
de
carga
aeronave
dispositivo
unitarizada alguno, a menos que se
haya inspeccionado previamente y
comprobado que no hay trazas de
pérdida o averías que puedan afectar
las mercancías peligrosas en el
contenidas.

(b) las mercancías peligrosas deben estar
acompañadas por un documento de
transporte de mercancías peligrosas
completado debidamente, salvo en los
casos en que las instrucciones técnicas
correspondientes indiquen que no se
requiere dicho documento; y

(c) Cuando algún bulto de mercancías
peligrosas cargado a bordo de una
aeronave tenga averías o pérdidas, el
explotador lo descargará de la
aeronave, o hará lo conducente para
que se encargue de ello la dependencia
oficial o el organismo competente, luego
se cerciorará de que el resto del envío
se halle en buenas condiciones para su
transporte por vía aérea y de que no
haya quedado contaminado ningún otro
bulto.

(c) hasta que no haya inspeccionado el
bulto, sobre-embalaje o contenedor de
carga que contenga las mercancías
peligrosas, de conformidad con los
procedimientos
de
aceptación
estipulados
en
las
instrucciones
técnicas correspondientes.
MRAC 18.125 Lista de verificación para la
aceptación.
(Ver CCA 18.125)
Para la aceptación
de mercancías
peligrosas, el operador debe preparar y
utilizar una lista de verificación, que le sirva
de ayuda para cumplir con las obligaciones
previstas en la RAC 18.120

(d) Los bultos o sobre-embalajes que
contengan mercancías peligrosas y los
contenedores de carga que contengan
materiales radiactivos se inspeccionarán
para detectar signos de averías o
perdidas al descargarlos de la aeronave
o dispositivo de carga unitarizada. Si se
comprueba que se han producido
averías o perdidas, se inspeccionará la
zona en que se habran estibado en la
aeronave las mercancías peligrosas o el
dispositivo de carga unitarizada, para
averiguar si se han producido daños o
contaminación.

MRAC 18.130 Carga y estiba
Los bultos
y sobre-embalajes
que
contengan mercancras peligrosas y los
contenedores de carga que contengan
material radiactivo se cargarán y estibarán
en la aeronave de conformidad con lo
dispuesto en las instrucciones técnicas
correspondientes.
MRAC 18.135 Inspección para averiguar
si se han producido averías o pérdidas.

MRAC 18.140 Restricciones para la
estiba en la cabina de pasajeros o en el
puesto de pilotaje.

(a) Los bultos y sobre-embalajes que
contenga mercancras peligrosas y los
contenedores de carga con materiales

No se debe estibar mercancras peligrosas
en la cabina de ninguna aeronave ocupada
por pasajeros ni tampoco en el puesto de
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disposiciones aquí prescritas, el explotador
las protegerá para evitar que se averíen.
Asimismo, el explotador tiene que sujetarlas
a bordo de modo tal que no puedan
inclinarse en vuelo alterando la posición
relativa en que se hayan colocado los
bultos. Los bultos que contengan sustancias
radiactivas se afianzaran debidamente para
satisfacer, en todo momento, los requisitos
de separación previstos en la MRAC
18.150.

pilotaje, salvo en los casos permitidos según
las disposiciones contenidas en las
instrucciones técnicas correspondientes.
MRAC
18.145
contaminación.

Eliminación

de

la

(a) Se debe eliminar sin demora toda
contaminación
peligrosa
que
se
encuentre en una aeronave como
resultado de las pérdidas o averías
sufridas por mercancías peligrosas.

MRAC 18.160 Carga a bordo de las
aeronaves de carga.

(b) Toda aeronave que haya quedado
contaminada por materiales radiactivos
se retirará inmediatamente de servicio y
no se reintegrará a él, antes de que el
nivel de radiación de toda la superficie
accesible y la contaminación radiactiva
transitoria sean inferiores a los valores
especificados en las instrucciones
técnicas correspondientes.

A reserva de lo previsto en las instrucciones
técnicas correspondientes, los bultos que
contengan mercancías peligrosas que lleven
la etiqueta "Exclusivamente en aeronaves
de carga", se cargaran de modo tal que
algún miembro de la tripulación o alguna
persona
autorizada
pueda
verlos,
manipularlos y, cuando su tamaño y peso lo
permitan, separarlos en vuelo de las otras
mercancías peligrosas estibadas a bordo.

MRAC 18.150 Separación y segregación.
(a) Los bultos que contengan mercancías
peligrosas capaces de reaccionar
peligrosamente entre sí, no se deben
estibar en una aeronave y bodegas de
almacenamiento de carga unos junto a
otros ni en otra posición tal que puedan
entrar en contacto en caso de que se
produzcan fugas, según lo establecido
en la Regulación sobre mercancías
peligrosas ..
(b) Los bultos que contengan sustancias
tóxicas e infecciosas se deben estibar
en una aeronave de conformidad con
las disposiciones contenidas en las
instrucciones técnicas correspondientes.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(c) Los bultos que contengan materiales
radiactivos se deben estibar en una
aeronave de modo que queden
separados de las personas, los
animales vivos y las pelfculas no
reveladas, de conformidad con las
disposiciones
contenidas
en
las
instrucciones técnicas correspondientes.
MRAC 18.155 Sujeción de las mercancras
peligrosas.
Cuando se carguen en una aeronave
mercancras peligrosas supeditadas a las
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MRAC-18.180 Información para terceros

MRAC-18.165 Información para el piloto
al mando

Los explotadores, expedidores y demás
entidades que tengan que ver con el
transporte de mercancías peligrosas por vía
aérea, deben facilitar a su personal
información apropiada que les permitan
desempeñar sus funciones en lo relativo al
transporte de mercanclas peligrosas, y debe
facilitar, asimismo, instrucciones acerca de
las medidas que haya que adoptar en el
caso de que surjan situaciones de
emergencia en las que intervengan
mercancías peligrosas.

(a) El operador de toda aeronave en la cual
haya que transportar mercancías
peligrosas, debe proporcionar al piloto al
mando, lo antes posible antes de la
salida de la aeronave y por escrito, la
información prevista en las instrucciones
.
técnicas correspondientes.
(b) El piloto al mando debe indicar en una
copia impresa y debidamente firmada
que se le ha sido proporcionada dicha
información. Una copia debe ser
archivada en tierra y otra debe estar
disponible y accesible durante el vuelo
para el piloto al mando.

MRAC-18.185 Información del Piloto al
Mando
para
la
administración
Aeroportuaria.

(c) El contenido de la información para el
piloto al mando debe cumplir con las
instrucciones técnicas correspondientes.

(a) De presentarse en vuelo alguna
situación de emergencia, el piloto al
mando debe informar a la dependencia
apropiada de los servicios de tránsito
aéreo, tan pronto la situación lo permita,
para que ésta, a su vez, lo transmita a la
administración aeroportuaria, de la
presencia de mercanclas peligrosas a
bordo de la aeronave, según lo
dispuesto en las instrucciones técnicas
correspondientes.

MRAC-18.170 Información
de
instrucciones para los miembros de la
Tripulación
Todo explotador debe facilitar en su manual
de operaciones y en el de procedimientos
sobre mercancías peligrosas la información
apropiada que permita a la tripulación de
vuelo desempeñar su funciones en lo
relativo al transporte de mercancías
peligrosas, y debe facilitar asimismo
instrucciones acerca de las medidas que
haya que adoptar en el caso de que surjan
situaciones de emergencia en las que
intervengan mercancías peligrosas.
MRAC-18.175 Información
pasajeros

a

(b) De permitirlo la situación, la información
deberla comprender la denominación
correcta del producto embarcado, la
clase, los riesgos secundarios que
requieran etiqueta, el grupo de
compatibilidad
correspondiente
de
acuerdo con la clasificación del Manual,
así como la cantidad y ubicación de las
mercancías peligrosas a bordo de la
aeronave.

los

MRAC-18.190 Información en caso de
accidente o incidente de aeronaves

Los explotadores se deben asegurar de que
la información se divulgue, de modo que los
pasajeros estén advertidos en cuanto a qué
clases de mercancías peligrosas les está
prohibido transportar a bordo de aeronaves,
tales como, artlculos dentro del equipaje
facturado, equipaje de mano o llevarlas
consigo.

25.MAY.15

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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(1) un accidente de aeronave o
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(b) Para operadores certificados por los
Estados miembros del sistema RAC en
el caso de un accidente o incidente que
esté relacionado con el transporte de
mercancías peligrosas como carga debe
facilitar, sin dilación, a las personas de
emergencia que respondan al accidente
o incidente, información relativa a las
mercancías peligrosas extraída de la
información por escrito proporcionada al
piloto al mando. Tan pronto sea posible
dentro del lapso no mayor de 24 horas,
el operador debe proporcionar esta
información a la AC del Estado miembro
del sistema RAC y también al Estado en
el que haya ocurrido el accidente o
incidente.
(c) Para operadores extranjeros, en el caso
de un accidente o incidente de una
aeronave que esté relacionada al
transporte de mercancías peligrosas,
ocurrido dentro del territorio de los
Estados miembros del sistema RAC
debe facilitar sin dilación a los servicios
de emergencia que respondan al
accidente o incidente, información
relativa a las mercancías peligrosas
extraídas de la información por escrito
proporcionadas al piloto al mando. Tan
pronto sea posible en un lapso no
mayor de 24 horas, el operador
proporcionará esta información a la AC
donde ocurrió el accidente o incidente.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(d) Los términos "accidente, "incidente
grave" e "incidente" están definidos en
la MRAC 13.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE J PROGRAMAS DE INSTRUCCiÓN

periódica se completa dentro de los 3
meses finales de validez de la
instrucción anterior, el período de
validez se amplía desde la fecha en la
que se ha completado la instrucción
periódica hasta los 24 meses siguientes
a la fecha de vencimiento de esa
instrucción anterior.

MRAC-18.195 Principios generales
(a) Todo
el
personal
operativo
perteneciente
a
autoridades
aeroportuarias y a empresas de
transporte aéreo que no transportan
Mercancías Peligrosas, deben cumplir
con el programa de entrenamiento de
conformidad a lo establecido en las
instrucciones técnicas correspondientes.
Este programa debe ser presentado a la
AC para su aprobación.

(e) Debe realizarse un examen, tras la
instrucción en mercancías peligrosas,
con el fin de comprobar el grado de
conocimiento Se requiere confirmación
de que el examen se ha superado con
éxito.

(b) Todo expedidor, empresa de transporte
aéreo,
empresa
de
almacenaje,
empresas de servicio en tierra,
empresas que acepten mercancías
peligrosas y operadores postales, debe
preparar y cumplir un programa de
entrenamiento del personal operativo y
de supervisión, de conformidad con lo
prescrito en las instrucciones técnicas
correspondientes. Este programa debe
ser presentado a la AC para su
aprobación. Los contenidos mínimos y
los tiempos para estos requisitos
mínimos están en la CCA 18.195 (a), (b)
y (c).

(f) Debe mantenerse un registro de la
instrucción, el cual debe incluir:
(1) los nombres de las personas;
(2) la

fecha de conclusión
instrucción más reciente;

de

la

(3) una descripción, copia o referencia

de los materiales del curso
utilizados para cumplir con los
requisitos de la instrucción;

(c) El personal debe recibir formación sobre
los
requerimientos
según
sus
obligaciones. Esta formación debe
incluir:

(4) el nombre

organización
formación;

y la dirección de la
que

impartió

la

(5) el
(1) Instrucción

general

nombre y la dirección del
instructor que impartió la formación
y alguna

de

familiarización.
(2) Instrucción
función.

especifica

según

la

(6) evidencia que demuestre que se ha
superado con éxito la prueba.

sobre
seguridad
(3) Instrucción
operacional, que abarquen los
peligros
que
supones
las
mercancfas
peligrosas,
la
manipulación sin riesgos y los
procedimientos de respuesta de
emergencia.

(g) Los registros de instrucción deben
retenerse durante un período mínimo de
treinta y seis meses a partir de la fecha
de finalización de formación más
reciente y deben ponerse a disposición
de la AC cuando ésta los solicite.
MRAC-18.200 Currículum del instructor

(d) La instrucción periódica o recurrente
debe tener lugar dentro de los 24 meses
siguientes a la formación previa, a fin de
garantizar que los conocimientos estén
vigentes. Sin embargo, si la instrucción
25.MAY.15
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materia de mercancfas deben estar
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programas de instrucción y deben haber
recibido instrucción en materia de
mercancías peligrosas tal como lo
establece en las instrucciones técnicas
correspondientes.,
(b) Los
instructores
que
impartan
programas de instrucción inicial o
recurrente en materia de mercancfas
peligrosas deben impartir estos cursos
al menos cada 24 meses o, en caso de
que no sea posible, deben asistir a una
recurrencia antes de 24 meses después
de
haber
impartido
el
último
entrenamiento.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE K CUMPLIMIENTO
MRAC-18.210 Mercancías
enviadas por correo:

MRAC-18.200 Sistema de inspección
(a) La AC debe establecer procedimientos
para la inspección, vigilancia y
cumplimiento, a fin de lograr que se
cumplan la MRAC 18 y disposiciones
aplicables al transporte de mercancías
peligrosas por vía aérea.

peligrosas

El operador debe aplicar los procedimientos
internacionales que regulan la introducción
de mercancías peligrosas a través del
servicio postal, establecidos por la Unión
Postal Universal.

(b) Estos procedimientos deben incluir
disposiciones para la inspección tanto
de los documentos como de las
prácticas aplicables a la carga,
expedidores y explotadores y que
estipulen
un
método
para
la
investigación de supuestas violaciones
tal como está en la MRAC 18.
MRAC 18.205 Cooperación
Estados

entre

(a) La AC participara en actividades
cooperaclon con otros Estados
propósito de la violación de
reglamentos aplicables en materia
mercancías peligrosas, con el fin
eliminarla.

de
a
los
de
de
INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b) Las actividades de cooperación podrían
de
comprender
la
coordinación
investigaciones y medidas para exigir el
cumplimiento;
intercambio
de
información sobre antecedentes en el
cumplimiento de una parte sujeta a
reglamentación; inspecciones conjuntas
y otros enlaces técnicos; intercambio de
personal técnico y reuniones y
la
conferencias
conjuntas.
Entre
información
apropiada
que
se
intercambiara se cuentan las alertas de
seguridad, boletines o avisos sobre
mercancías peligrosas; las medidas
reglamentarias propuestas y concluidas;
los informes sobre incidentes; las
pruebas documentales y de otro tipo
formuladas en la investigación de
accidentes; las medidas propuestas y
definitivas para exigirle cumplimiento; y
los materiales didácticos y de extensión
apropiados para difusión pública.
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SUBPARTE L NOTIFICACION DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES ATRIBUIBLES AL
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
MRAC-18.215 Principios generales.

(a) Con objeto de prevenir la repetición de
accidentes e incidentes imputables al
transporte de mercancías peligrosas, el
explotador
debe
establecer
los
procedimientos que permitan investigar
y recopilar datos sobre los accidentes e
incidentes de esa fndole que ocurran en
el territorio nacional y en los que haya
intervenido el transporte de mercancias
peligrosas por via aérea que se haya
iniciado en o vaya a otro Estado. Los
informes de esos accidentes e
incidentes se deben redactar de
conformidad con las disposiciones
detalladas pertinentes contenidas en
Mercancías las instrucciones técnicas
correspondientes y enviados a la AC.
(b) De igual forma el operador debe
establecer procedimientos que permitan
investigar y recopilar datos sobre los
accidentes e incidentes de esa índole
que ocurran en el territorio nacional en
circunstancias distintas a las descritas
en el inciso en la MRAC-18.190 (a) con
el objeto de prevenir la repetición de
dichos accidentes e incidentes

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 de la Subparte L

Vea las Notas en la página Slgulenle de este formulario. Aquellas casO/as cuyo Iflulo est4 en tefla itl!ltCa necesitan ser llenadas. solamonto, cuando soa aplicable.
Marquo 01 tipo do ocurrencia: AccldontB
Incidonto
Otras ocurroncias

a

a

1. Oporador:

2. Fecha do la ocurrencia:

4. Fecha del vuelo:

5. Número del vuolo:

8. Aoropuerto do ssJ/da:

7. AeropUBrto do destino:

8. TIpo de aeronave:

9. Registro de la aeronave:

10. Ubicación de la ocurren<:la:

11. Origen Ge las mercancías;

Is.

o

Hota local do la ocurrencia:

12. De5Cñpdón da la ocurrencia. incluyendo los detalles de las heridas. daños. etc. (SI fuera necesario continúe en la página s1gulel'lte)

13. Nombro apropiado do expedición (incluyendo el nombro técnico):

14. No. NUnD (si so co·

noce):
15. ClaseJOivisión (sI se conoca):

16. Rlosgo(s) subsldiatlo(s):

t 7. Grupo de Embalaje

18. Categoría (sólo Clase 7)

19. Tipo de ombalajo:

20. Msrcss do ospocIflc.ación del embalaje:

21. No. do bultos:

22. Cantidad (indico de
ttanspone, si esapIJcable):

23. Refetencia al mímero del Oonocimlenlo AéIo:
24. Referencia al número de /a bolsa de caurier, taJ6n do equipaje o boleto del ~,ero:

25. Nombro y dtrocción dol ombarcador. agenle. pasajoro. atc.:

26. Otra información pertinente (incluyendo sospecha de fa causo. cualquiera acción tomada)!

27. Nombro y titulo do fa persona qua cmilo oJ roporto:

28. Ntlmoro do toléfono:

29. CompafilalOep. códIgo, E·MaII o CódIgo de tnfoMall:

30. ReferencJa del que repona:

31. Olrección:

32. Fecha YfllTJl8!

Reporte de Ocurrencias con Mercancías Peligrosas (continuación)
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Descripción de la ocurrencia (continuación):

Nots:

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

CU81quJor tipo dtJ ocurroncla ro/aclonada con mercanc(as poJJgrosss dobD sor repottada, lndepondiBnto do que osl6n
conl8nldss en la carga, el correo o el equIpaJe.
Un accidente relacionado con morcancfas peUgrosas, es una ocurronda asociada y relacionada con el transporte do
merr:anclas pellglOSBS, que da como resultsdo una herida fatal o serIIJ 8 una persona. o un daffo mayor a la pmpIsdad.
Para estos fines. un dalJo ssrio es Bquel experimentado por una p6ISCfIB en un accldl1ntB que (a) requiera de hospitalIzación por más de 48 hortls. comonzando desde la hora en que las heridas fueron recibidas; (b) fmcwrB do cualquier
hueso (oxcepto poquelfas fracturas de 'os dedos d9 la mano, clfllos pies ode la nariz); (e) involucre faC9l'BCiones qUB
causan hemorragia SSV6m o daffos a los nervios, músculos o tondDnBs; (el) fnvolUCtB heI1das él cualquier 6rgano /nt9foo
no; (e) lnvoJlJCte quemaduras de segundo o tercer grBdo o cualquIer quemadura que afecte a mAs deJ 5% de la superficie d81 cuerpo; o (1) involucre una exposici6n probada a sustancias Infecciosas o una radiación daliína Un accidenta relacionado con mercanc(as peJiglOS8S puede ser tambloo un BCCidenle aMeo, en cuyo caso 91 procedimi8nto normal que
debe seguifS6 es aquol relacionado con llccidenlflS d6bldos a morcancíllS P9/1grosas.
Un incldente relacionado oon mt:m:anclas peligfé)SBS iJS utta ocuffSttaa diferente a un 8CCkkJnt8. 8$()C/Sdo y relacJOf'IBdc
con 01 transporto do morcanclas poHgrosas quo OCUffO, no nocosarlamont8 en una aeronaV9. el cual puedo dar como
rosultsdo una horida a una porsona, daifa a la propiedad. luogo, roturas. IiItmdonos do fluidos o rad'taci6n u olrB ovldencia d8 qua la integridad de tos bultos no S8 ha mantenido. Cualquiera ocurrencia relacionada con e/ transpone da
moroancfas peligrosas qua ponga on sono peligro 8 la BOIOI18V9 o a sus ocupantes. os considorada también como un
incldento rolaCionado con morcancfas peligrosas.
Esto formato. puedo sor utilizado también para roportllr cualqulora ocasión en que so doscubran mercancfas peligrosas
no doclamdas o decJaradBs falsamsnlD en la carga o CUlJndo 91 equipaje contenga morcancfas peligrosas que B los pasajoros no los está permitido lIovar a borrIo d8 una aoronavo.
Un ropotto Inic/aJ deberla ss, despachado dontro do las 72 horas do hBbBr ocunido, s tnDnOS que cJrounstancias osps·
cJakJs /o impidan. El reporte Jnici8.1 puedo 59f emllldo por cualqUier medio. potO deborfa envlslSo un reporte por escrito
lo mAs pronto posible, aunque no esté d/sponlblo toda la í'nfonnacl6n.
Los repoltes complotos son enviados. normalmente, s la autorfdJJd competente.
Doberlsn remltirs91ss coplas ckJ todos los documontos portInentss, Bdjuntss sI roportO.
Sismpre que sea S8(JU1o hacello, todas lBs tn8fcancllJS peligrosas, documentos, 8~ reIIlcionados con lB OCU"sllCÍs
deban SfJr rotenidos hasta dospuÓ$ do qua 01 roporlo inicial haya sido hocho.
Los requerimientos y procecrunionlos dJ1iet8n de un Estado 8 oJro, se recomlfJnds cont8clalSe con la autoridad campetenm/ocal con el fin de clamlC8r los procedimientos exactos que deben seguirSfl en el caso d9 ocurrir un incidente o acc1dtmt9 relackmado con msrcanclas p61igrosas.
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SUBPARTE M DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE LAS MERCANCIAS
PELIGROSAS
MRAC-18.220 Principios generales
Con el objeto de reducir al mínimo el robo o
uso indebido de mercancías peligrosas que
puedan poner en peligro a las personas,
medio
ambiente,
los
bienes o al
expedidores, operadores y terceros que
participen en el transporte de mercancías
peligrosas, deben establecer medidas
relativas a la seguridad de dichas
mercancías peligrosas las cuales deben ser
equivalentes a las disposiciones en materia
de seguridad especificadas en otras MRAC
17 y en las instrucciones técnicas
correspondientes.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SECCION 2 CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO (CCA)

GENERALIDADES
1.1

Esta Sección contiene las Circulares Conjuntas de Asesoramiento. No se consideran
requisitos y se proporcionan como interpretaciones, explicaciones y/o métodos aceptables
de cumplimiento conjuntos, que deben haber sido acordados antes de su inclusión en la
MRAC.

1.2

Las demostraciones de cumplimiento de los requisitos que un solicitante realice de
acuerdo con las CCAs publicadas, serán aceptables para las ACs.

2

PRESENTACiÓN

2.1

Las Circulares Conjuntas de Asesoramiento se presentan en páginas sueltas en ancho
completo de página. Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda
mediante la cual se incorporó.

2.2

El sistema de numeración usado es el establecido en el párrafo 4.1 de la CCA 11 .050 de la
RAe 11.
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SUBPARTE B GENERALIDADES
CCA-18.025

INSTRUCCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES SOBRE MERCANCfAS
PELIGROSAS.

Se refiere a la última edición efectiva de las instrucciones técnicas correspondientes para el
Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vra aérea (Doc. 9284-AN/905), incluidos los
suplementos y cualquier adendo, aprobado y publicado por decisión del Consejo de la OACI, así
como la Reglamentación sobre mercancras peligrosas aprobadas, publicadas y enmendadas
anualmente por la lATA. La lATA ha incluido requisitos adicionales que son más restrictivos que
el documento 9284 de la OACI y refleja las prácticas normales de la industria o consideraciones
operacionales.
CCA 18.125 LISTAS DE VERIFICACION
1.

La siguiente lista de comprobación recomendada para la aceptación de mercancías
peligrosas no radiactivas que aparecen en las siguientes paginas esta a la comprobación de
los envíos en la estación de origen.
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LISTA DE COMPROBACION
RADIATIVAS

PARA ENVlOS

DE MERCANCIAS PELIGROSAS

NO

Nunca se debe o rechazar un envió antes de haber comprobado todos los elementos
¿La sIguiente información es correcta para cada una de la entradas?

DECLARACiÓN DEL EXPEDIDOR DE MERCANCIAS PEUGROSAS (DGO)
1.
2.
3
4.

Dos coplas ............................................................._........................., ..................................................... " ..... .
Nombre completo y dirección del Expedidor y del COnsignatano._._..................................... ..
SI nn AA mllAAina ~I nflmp..rn tte la oula AérAA. Introdfl7t:a1n
El númoro de páginas 00 muestrn ....................................................... ,... .

5. Tachado el Tipo de Aeronave no aplicable.

.

6. Si no aparece el nombre completo del aeropuerto o ciudad de origen o destmo. lntrodúzealo
7. Tachada la palabra eRadJoaclívo)) ....................... ...... ............. .................... " ............................................... .
IdenUflcaclón

6.
9.

Numero ONU o 10. precedido del prefijo «UNll o <lIDlJ segun corresponda
....... ...... . .... .
Nombr~ apropiado d~ expedición y el nombre tcenico entro corchetes para las entradas con aslcnsco

sr

NO· NIA

o
el
o

el

o a
o o

a o
o el
o

U

el

a

a

(,J

O
O

Ll

10. Clase o División. y para la Clase 1. el Grupo de c:ompalíllilidad, ..........................................._........................
11. RIesgo Gocundario. entro paténtosis. Inmediatamente despues do la Clase o División
12. Grupo de embalaje ..................................................................." ......................................... " ........." .............. .. Q

a a o
Q
o

Cantidad y Tipo do Embalajo
13. NUmero y Tlpode bultos .» ....................... _......................................................................... _................................
14. Cllntidad y unidad de medida (neta o bruta, seguida per -G', segUn aplique) por cada bulto
15. Cuando Ge cmbtllan diferentes mercancías peligrosas en un embalaje exWnOf. deben cumpflesc las siguientes

o

reglas:
-

Las mercanclas beben ser compatibles (téngase en cuenta la excepción para juegos químicos o de
el
primeros auxirtos. Véanso las/nslrucdonos do embalaje 915 y Y(15) ................ ", ..........
DuI103 ONU que eonlengal'l a la División 6.2 ......... ...... ....... ......... ........ .. ....... ........ .......... .. ............ Q
«AlI Packed in one (típo de embaJaje)>> ... _.......................... ................. ..... ..... .............. ....... . ..... O
El cálculo del valor «Q~ no debe exceder de 1 .............. ................. .......... ......... ....... ............... ...... . ...... U
16. Sobre-embalaje
Indicaclon de uOverpadt used,. ........................................................
- Las mercancías beben ser eornD311bles ................................................
Inauucclonos do EmbalaJo
17. Número do Insttuccí6n de embalaje ..................................... ~ ............... " ................................... .
w ........ "............

Q

a

a a
o a
o u

.................................... a a o
o o o
o

Autorizaciones

19. So ha confirmado la aplicación de las Oisposiclonas Especiales, si es A1. A2. AS1. Aa1 oA109

a o o
Q o o

20. Indicación de que se adjunta la autorización gubernamental. induyendo una c.opía en íngtés .,.

a

Q

21. Aprobaciones adicionales para altos elementos bajo .............. ., ............_............ ......... ............................ ..

Q

o a

18. Indícaeíón de (lllmited OuantítyP o «LId. Oly», en caso de utilizar lB Instrucción de emhalaje aY»

el

Información Adicional de Manipulación

22. La declaración obligatoria aparece para las sustancias auto·reactlvas y otras relaCIonadas de la DIVisión 4.1 Y
paro 10$ peróxidos organlCO$ de la DivIsión 5.2, o bien muestra6 que tengan rolaclÓn y para el equipo
rospimtoriodeprotecdón
................... " ............ "" .................. ""...
. .......... "., .. ..
r.:J
23. Nombre y nÚIl1c:ro do teléfono de la persona responsable para los envlos de la DiVisión 6.2. Sustanoas
.............................. _.................. ........... ......................
.....................................
infecciosas
24. Se incluye la declaración de transporte aéreo ........................ "................... ...... . ........... ,................ .. Q
25. Se Indíetln el Nombro y Cargo (o Departamento) del firmante. lugar y focha ............ ................. ..... _.... ..

26. Firma del Expedidor
....................................
27. LIla corrocclonos o modificacionas rllmadas por el Expedidor
d.
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si

NO l N/A

28. la casina Información de manipulación muestra: (lDangetOUS Goods as par atlnehed Shipper's Dedaration» o
«Dangerous GOOds as per atrached OGO» ............................................................................ .................... .....
29. <(CallJu AilCficln Ollly» o aCAO)). ~i tUi ~I~bltt ................................. , ",o .... " ....... ,. ..... ..... • . . . . . ........... ' .
30. Cuando se índuyen mercanclas no peligrosas, se muestra el numero de mercancias peligrosas .. " ... ", .... ....

O
O
O

Cl
U

BULTO(S) y SOBRE-EMBALAJES
31. El embalaje cumple con la instrucci6n de embalaje y no presenta dafios o fugas ............ "..................... ....
32. Mismo numero y típo de embalajes y sobre-embalaíes para el transporte, tal y como se muestra en la DGD

O
O

GUiA AÉREA

Marcados
33. Embalaje de especificacl6n ONU.
~
51mbolo y código de especificación ..............................................................,...................................
- x. Yo Z. de acuerdo con el Grupo de embalajellnstruccí6n de embalaje..•..•h.............................................. O
Peso bruto dentro do los limites (sólidos o embalajes ínterlores) •............... ........... .................. .......... .......... Q
Marcado del bulto con s~tnnCiaG ínfe<:closas ......................... ".......... ..................................................... O
34. Et'los n(¡mare(s) ONU o 10 .................................... ,............................................, .......... .,....................... "........... .... ........ O
35. Nombl'e(s) apropiado(s) de expedición. inctuyendo el nombre Iémico cuando se requiera
36. Nombre(s) complelo(s) y dlrecci6n(es) del Expedidor y COlUlÍgnatario ...................................... .... .................. Q
37. La Cantidad neta de explosivos y Peso bruto del bulto para los elementos de la Clase 1 ................. ......
O
38. Pata las expediciones de mas de un bulto de tas Clases 2 a 6 y 8. la cantidad neta o peso bruto, seguida de la
letra "O", según proceda, marcados en los bultos : ...........,...; ........................................................- ................... O
39. Para el dióxido de carbono sólido (hielo seco) la cantidad neta marcada en los bultos
40. Nombre y flÚtOOI'O 00 tcléfono de la pe'S(lM rcsponsatie para 106 errJfos de la OMsión 6.2. Sustancias~
Q
41. Los requisItos de Marcado eSpecial que se muestran para la InstruCCión efe embalaje 202 .
O
2 los embalajes con Cantidad limitada están marcados con: .1IMITEO aUANTITY» o <tLTO. QTY.~
O

a

oo'.

a

O
O

Ü

:J

:J

el
:l
:J
el
:l

O

O
O
O

:l
:J
:l

O

:l

O

:l

O
O
U

:.
U

Etiquotado
43. LaCs) etiquata{s) que identifican el riesgo primario están pegadas a cada bullO.

O

U

44. La(s) etiqueta(s) que id~nUfican c:J riesgo ~~io .están junIo a la{s} eUquota{s) de riesgo pnmario.

O

:J

O

tiet\9OS .................................... ,., " .. ,.. ,.............................. ,., ............ ,.,,, ...................................................... "" ... Q

U
:l

O

O

:.:¡
O

O

O

a

o

O

:J
:l
:l

54. Variaciones del Estado y del Operador, ......................................................................,.................................... . Q
55. Para envíos de Avión de Carga Solamente. dicho avi6n opera en todos los sedores ....................................... ..

:J

45. Eliqueto de Avl6n de Carga Solamente (Cargo Aircraft OnIy), en la misma superfIcle, junto a 16(&) etiqueta(s) de

.

~~~ ~: ~~:r;~:i:u~~:~~:r~~:u~~:d~~ ·~:~:~:_~:::~:::·.::::::::::::::~.~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::

. : : : : : : : : :.: : .: : ga

48. Se incluyen las etiquetas Cl:Liquido criogénlcoll ........................................................_•.~_.......................................
49. Se intluye la etiqueta "Mantener lejos del calonl ......................................................... ' ... ,.................................
50. Todas las etiquetas anteriormente óladas están colocadas conedamente
y se han quitado todas las
marcas y etiquetas que sean irrelevantes ......................... .......................... ........................................... ............
Para lú~ tiobn:-«:mbálajf.7$
51. Las marcas de utilización del embalaje y las etiquetas de rieSgo y manípulacion. según se requieran. deben
estar daramente Visibles o aparecer en lo patte exterior del 6obre.-embalaje .............................. .., ............... ..
52. Si no son visibles todas las marcas Yetiquetas, debe aparecer marcada la palabra uOverpadoJ ................... .
53. Restricciones de «Aví6n do Carga Solamente:.> .................................." ..,.......................... ............. " ...... , .. ..

o

GENERAL

a

(J

:l

CJ
CJ

O

LJ

oQ
Q

o

Comenlanos: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Compmoodopor. _________________________________________________________________

lugar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Finna: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Fecha: _____________________ Hora: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
·SI ALGUNA CASILLA SE RELLENA CON uNOn. NO ACEPTE EL ENVio y MANDE UN DUPUCADO DE ESTE FORMULARIO
RELLENADO AL EXPEDIDOR.
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La siguiente lista de comprobación recomendada para la aceptación de mercancías
peligrosas radioactivas que aparecen en las siguientes paginas esta a la comprobación de
los envíos en la estación de origen

LISTA DE COMPROBACION PARA ENVlOS DE MERCANCIAS PELIGROSAS RADIOATIVAS
Nunca se debe o rechazar un envió antes de haber comprobado todos los elementos
¿La siguiente Información es correcta para cada una de la entradas?

DECLARACiÓN DEL EXPEDIDOR PARA MERCANCIAS PELIGROSAS (DGO)

si

NO· N/A

1. Dos copias ....................................•........................................." ........................ "'."" ..-............ _............... .

:J

O

2. Nombre completo y dirección del Expedidor y del Consignatario
3. Oi no oc mue~trtt el número del eonocimiento 126reo. inirodUzOGlo.......... "' ......................................... .

U
:J

U

4, El número de páginas se muestra .............................................................., ....... "
5 Efimlnado el tipo de avión no aplicable ...................................................... _, ........................................ ..
6. Si no aparece el nombre completo del aeropuerto o dudad de origen o destino. introdlizcalo.

:l

a

. . . . . . . . . . . . . 1" • • ~ • • • • ; • • • • • • • # . . . . . . . . . . . ~ • • , • • • • • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . .

c ... ,. ...

00) • • • ~ . . . . . . . . . . . .

oo' ••••••• • ••••••••••

i· ..... , .•

~••

_ . " ••• , ....... .

7. Eliminadas las palabras "No Radioactiva» ........................................................... ,. .,., .... ,
Idontiflcaclón
8. Nümero ONU, precedido por el prefijo aUN" ." ...................... _........................................... ,. ',' ................ ..

9. Nombre apropiado de expedición ............................ _ ............................. _....................................................... .

10. Clase 7 ..............................................." .................................."' ......................................................................
11. Riesgo secundario, entre paréntesis. inmediatamente después de fa Clase ............... ,............................ .
12. Grupo de embalaje. si es requerido para el riesgo secundario .......................................................", ..........
CanUdad y Tipo de Embalaje
13. Nombre o símbolo del (tos) radionudeido(s) ................................................................................... _.......... .
'14. Una desai¡x:ión de la formafisica y química. si es «Otra fOfl'M)).
.. _. .... . '" ." ...... ,0> ....... .
15. «Forma Especial. (no se requiere para el ONU 3332 6 3333) o material de baja dispersión
16. El mímero y tipo de los bultos y la act.ividad en becquerellos o múltiplos relacionados en cada bulto Para
mntorinlos fition;1bloc.

~ocfo

motirotto ell po~ 10t.-.1 on gt:lmQc o kilogr:lmoc on v(¡z dQ 13 OdiVId.'ld

'11. Para diferentes radlonuc!eidos individuales, le actividad de cada uno de ellos '1 las palabras uAn Packed io
Onel1 (aTodo etnbalado en unoJO) ................................................................................................._............ ..
18. La actividad dentro de los limites para los bultos 001 Tipo A, Tipo B o Tipo e (véase el
certificado adíunlo de ta autoridad compe1ente) ................ " ........ ., .... ., ................ " ........... ',
19. Las palabtas «Overpack used~. que aparece en el OGO ..............................................................................
< . . . ,., . . . . . . . . . . .

,

Instruccionos do Embalajo

2.0. Categoria de los bultos o sobre-embalajes ........................................................
21. Indice de transporte y dimensiones solamente para la Categoria 11 y la Categoría 111

#00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

•• "

•••

...
22.. Para materiales tlslonables. el Indlce de seguridad de la cnilcfdad o las palabras uFlslonable exceptuado»

Autorizaciones
23. Aparecen marcas de IdentificaCt6n y se adjunta al OGO una copla del documento en inglés con la siguiente
información
:
Certificado de aprobación en Forma Especial; ........ ' ...............................................................................
Certificado de aprobación de material de baja dispefsión ......................................................................
- Olros cettíflcados de aprobación. según corresponda ............................................................................
24. InformacíOn Adicional de Manipulación ...........................................................................
25. Se Incluye fa declaración de transporte aéreo
....................................
26. So Indican el Nombre y Cargo (o crepartamento) del flrmante.lugary (echa .................,.......................... ..
27. Firma del ExpedidOr ....................................................................................................................................
28. Las comK:Clones o moo/ficaciones firmadas por el Expedídor ...................... _.......................................... .
"H'

..

_

............. .

oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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si
GUiA AÉREA -INFORMACiÓN DE MANIPULACiÓN
29. La leyenda: <lDannerous goods RS per attached Shippor's Oaclaratio1ll> o 4Dangarous goods as per attached
OGOJ> .............................................................................................................. ,...................... ,...................
30. aCargo AirCfaft Onlyn o CAO, si es aplicable .............. " ....... " '" . . ........... .........
31. Cuando 50 incluyen metcancías no peligrosas. se muestra el número de meramciaa peligrosas

BULTO(S) y SOBRE·EMBALAJES

a

O
O

O
O

a
u u

Q

32. Número '1 tipo de embalajes y sobfe.embalajes para ellranspoff.e. tal '1 como se muestr~ en DGO ,.
33. Sello de transporto sin romper y bulto en condiClonos adecuadas para su transporte
Mareados
34. I.os bultos industriales y aquellos que c:ontengnn material fisionabla. mareados romo so indica en
35.
36.
37.
38.
39.

Q

O
O

NO· N/A

o o o

Los bultos del Tipo A, marcados como se indica en . _..... _........... "..................... ........ ................... .
Los bultos del Tipo B. marcados como se indica en ................... " ....................................... _..............
Los bultos del TlpOC, marcadosoomo se indica en ",,, ,... , .......... "" ...................... '" ................... ..
El Número ONU .................................................................................................. " .. ,... .... .
El Nombre apropiado de ex~ltl6n ..................................................................................." ....... " ........... .

a a o

el

a u

40. El nombre y direccl6n completos del ExpedIdor y del Conslgnatarto ...... .
41. El peso bruto pcrmlsíb1e. en caso do éXQ)der los 50 kg ...................... " ..... ......... ..

a o Q
Q el
o a
Q o
o O o

Etiquotado
42. Dos eliquetas de Pellgro Radioactivo correctamente rellenadas, situadas en los lados opuestos .............. ..

Ll

U

el

a

Q

o

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

43. La{s) etiqueta(s) aplicables que identifiquen el Riesgo secundario rellenadas '1 JUnto a las etiquetas de
Peligro Radioactivo
..............................................................." .............................................................. ..
44. Dos etiquetas de Avi6n de Carga Solamente. si se requiere, en la mísma superficie y cerca de la... enque1as de

Peligro.

_ .................................................................................................. .

45. Para materiales fisionables. dos etiquetas correctamente cumplimentadas dellndíce de segundad de la
criticidad (ISC), situadas en la mísma superrlCie que las etiquetas de peligro
46 Todas las etiquetas están correctamente colocadas y se han eliminado todas las etiquetas y marcas
írrelevanles ..........................
Para los sobre-embalajes
41. Las mareas de los bultos, tal y como se requieren, deberén estar daramente v¡sib!~ O reprodUCidas en la
parte exterior del sobre-embalaje ........................................................................................................... ..
46. Sí no son visibles todas las marcas y etiquetas. debe aparecer marcada la p..1tabra Q.Ovefpack~
49, Las etiquetas de fiesgo de acuerdo con el tulal para el sobre-embalaje
SO. Se cumplen las condiciones de .................................................................

< . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

GENERAL
51. Variaciones del Estado y del Operador, de acuerdo con ................................................................... .
52. Para envíos en Avión de Carga Solamente, dídlO avión opera en todos los sectores..... .................... .
53. Los bultos quo contengon Oióxido de carbono $6~do (hIelo seco). el marc.1do. el etiquetado v los rcqUISllOS
acerca de la aocumentaoon aeDen cumplIr con llnstrucoon ae emoataJe 1:104:

o o a
Q
Q o
a a el
Q
o a
o a

Q

Q

a

Q

Q

CJ

f;;.)

Comentarios: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Comprobadopor: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lugar. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fírma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Fcdla::

Hora:

~I ALGUNA CASILLA SE RELLENA CON aNOv, NO ACEPTE EL ENVio y MANDE UN DUPUCADO OE ESTE FORMULARlO
RELLENADO AL EXPEDIDOR.
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La siguiente lista de comprobación recomendada para la aceptación de hilo seco aparecen
en las siguientes paginas esta a la comprobación de los envíos en la estación de origen

LISTA DE COMPROBACION PARA ACEPTACION DE HILO SECO
Nunca se debe o rechazar un envl6 antes de haber comprobado todos los elementos
¿La siguiente informacl6n es correcta para cada una de la entradas?

La gula aérea contiene la siguiente Información en la casilla uNaturaleza y Cantidad de las
Mercancias»
1. El Numero ONU a 18451). precedido por el prefijo cUNI> .................................................."................
2 las palabras c:Carbon dloXlde. solid.\) o -Dry icep ................. ,.... ' ...... " ............... ,....... " . ,..
3. El número de Clase (9)) .............................................................................-.....................................
4. El número de bultos con hielo seco.......................................................................................,............
5. la cantidad neta de hielo seco. en kílogramos ............... ........... ...... ...............................................
Nota: El grupo de embalaje aJll ¡) y la instrucción de embalaje {(9041J son opcionales.
Cantidad
6. la cantidad de hielo seco por cada bulto es de 200 kg o menos .................................... .
Bultos y Sobrc-Embalajcs
7. El numero de bultos transportados que contienen híelo seco tal y como se muestra en la gufa

aérea .... ,.......... ...........................................
Los bultos no tienen dai\os y se encuentran en condicIOnes adecuadas para su transporte ..... .
FI AmMI;¡jA ~llm(\lA mn l;t In~nm("1ón rtA p.mtmJ~jA Q04 y Al hllltn A.~ VRntilacfn p;:ltA f\p.rmltir la
Uberaclón delgas.. .. ........................................... " ................... " ................................................... .
'< . . . . "

8
Q

........................ , .................................................. .

Marcas (utlUzar esta sección Sólo cuando se acepten bultos IndividualeS que contengan hielo saco)
10. Las palabras <lCarbon díoxide solid~ o «Dry iCOR .......................................................................... ..
11. El número ONU «1845:. precedidO del prefijo «UNlo ................................................................. ..
12. Nombre y direCCIÓn completos del expedidor y del consignatario ....................................................
13 la cantidad neta de hielo seco dentro do cada bulto ........................................................................

si

NO

O
U
O

Q

U
O

ca
a

(J

u

U

O
O

Q

O

LJ

a

o

Q

a

NJA

a

O

CJ

o
a

!J

Etiquetas
M. Se incluye la etIqueta do Clase (1 ............................ " ................................................................ .

el

U

15. Se hnn eliminado las mnrcas y etlquotas Irrelevantes

ü

u

Variaciones do Jos Estados y de los Operadores
16 Variaciones del Estado y del Operador. . ......................................................................... _. O
Cl
::l
COmentarios: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

COmpmbadopor._________________________________________________
Lugar _____________________ Flrma: _________________________
Fecha~

Hora: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

·SI ALGUNA CASILLA SE RELLENA CON «NO», NO ACEPTE EL ENVio y MANDE UN DUPLICADO DE ESTE
FORMULARIO RELLENADO AL EXPEDIDOR.
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SUBPARTE J PROGRAMAS DE INSTRUCCiÓN

CCA-18.195 (A) PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO - PARA OPERADORES QUE NO
TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS

Filosofía general.
Limitaciones.
Etiquetado y marcado.
Personal de los operadores y
agentes de manipulación en
tierra que aceptan carga, correo
o reservas (aparte de las
mercancías peligrosas)

Declaración
del
expedidor
documentación pertinente.

y

otra

8

4

8

4

8

4

Detección de mercancías peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para los pasajeros y la
Tripulación.
Procedimientos de emergencia.

Filosofía general.
Limitaciones.
Personal de los operadores y
agentes de manipulación en
tierra,
involucrados en
la
manipulación, el almacenaje y la
estiba de la carga, el correo o
las reservas y el equipaje.
Personal
de
ingeniería
y
mantenimiento involucrados en
la manipulación, almacenaje y
estiba
de
mercancfas
peligrosas.

Etiquetado y marcado.
Detección de mercancías peligrosas no
declaradas.
Procedimientos de almacenaje y carga.
Notificación a los pilotos.
Disposiciones para los pasajeros y la
Tripulación.
Procedimientos de emergencia.

Filosoffa general.
Limitaciones.
Etiquetado y marcado.
Personal
de
pasajeros
y
reservaciones.

manejo
centros

de
de

Detección de mercancfas peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para
Tripulación.

los pasajeros y la

Procedimientos de emergencia.
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Filosofía general.
Limitaciones.
Lista de mercancías peligrosas.
Miembros de la tripulación de
vuelo y planificadores de la
carga

Etiquetado y marcado.
Detección de mercancías peligrosas no
declaradas.

16

8

8

4

Rever
Procedimientos de almacenaje y carga.
Notificación a los pilotos.
los pasajeros y la

Disposiciones para
Tripulación.

Procedimientos de emergencia.

Filosofía general.
Limitaciones.
Etiquetado y marcado.
Miembros de la tripulación
(aparte de la tripulación de
vuelo)

Detección de mercancías peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para
Tripulación.

los pasajeros y la

Procedimientos de emergencia.
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CCA-18.195 (B) PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO - PARA LOS QUE OFRECEN,
ACEPTAN, TRANSPORTAN Y MANIPULEN MERCANCIAS PELIGROSAS.
"

"-CA17EGORiA'DEL,
. "'PERS:ONAL' ,,-

,""

-,

'

\c' -

',:-,

", 0-.

,~-

- . . . ,.~,

-----'-- --

----

-.

,>·:·'é'.:;-.·;>';:,:,;,~-- ,'<.:':. ,-' C:::/ \i !'Ff~t~~$.: ,i,':iH~~A$)'._ ~';-,,:
I
MINIMPSJ1E<e.QNOCIMIENJOS;,-'
., :.:..t:..:
,', ..,:',: .;~" '
"",
"'. '
" _,'
: 1f':JIGIAL 'REdtJa.REI'~Ff~'!
~

•

~

..

,

~...

;.~

•

I

Filosoffa general.
Limitaciones.
Requisitos generales para los expedidores.
Clasificación de mercancías peligrosas.
Lista de mercancías peligrosas.
Requisitos generales de embalado
Los expedidores y las personas
que
asumen
las
responsabilidades
de
los
expedidores,
incluyendo
el
personal del (los) operador(es)
que actúan como expedidor,
personal del(los) operador(es)
que preparan las mercancías
peligrosas como Materiales de
la Compañia (COMAT)

Instrucciones de embalado.
Etiquetado y marcado.
Declaración
del
expedidor
documentación pertinente.

y

otra

40

20

24

12

Procedimientos de aceptación.
Detección de mercancias peligrosas no
declaradas.
Procedimientos de almacenaje y carga.
Notificación a los pilotos.
los pasajeros y la

Disposiciones para
Tripulación.

Procedimientos de emergencia.
Filosofía general.
Clasificación de mercancías peligrosas.
Lista de mercancias peligrosas.
Requisitos generales de embalado
Instrucciones de embalado.
Embaladores

Etiquetado y marcado.
Detección de mercancías peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para
Tripulación.

los pasajeros y la

Procedimientos de emergencia.
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Filosofla general.
Limitaciones.
Requisitos generales para los expedidores.
Clasificación de mercancías peligrosas.
Usta de mercancfas peligrosas.
Requisitos generales de embalado
Personal de los despachadores
(agentes)
de
carga,
involucrados
en
el
procesamiento
de
las
mercancfas peligrosas

Instrucciones de embalado.
Etiquetado y marcado.
Declaración
del
expedidor
documentación pertinente.

y

40

20

8

4

otra

Procedimientos de aceptación.
Detección de mercancías peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para los pasajeros y la
Tripulación.
Procedimientos de emergencia.

Filosofla general.
Umitaciones.
Etiquetado y marcado.
Personal de los despachadores
(agentes) involucrados en el
proceso de carga, correo o
reseNas
(aparte
de
las
mercanclas peligrosas)

Declaración
del
expedidor
documentación pertinente.

y

otra

Detección de mercancfas peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para
Tripulación.

los pasajeros y la

Procedimientos de emergencia.
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Filosofía general.
Limitaciones.
Personal
de
los
despachadores (agentes) de
carga involucrados en la
manipulación, almacenaje y
estiba de la carga, correo o
reservas. Personal

Etiquetado y marcado.
Detección de mercancías peligrosas no
declaradas.

8

4

40

20

Procedimientos de almacenaje y carga.
Disposiciones

para

los

y la

pasajeros

Tripulación.
Procedimientos de emergencia.

Filosofía general.
Limitaciones.
Requisitos generales para los expedidores.
Clasificación de mercancías peligrosas.
Lista de mercancías peligrosas.
Requisitos generales de embalado
InstruccIones de embalado.
Personal de los operadores y
agentes de manipulación en
tierra que aceptan mercancías
peligrosas

Etiquetado y marcado.
Declaración
del
expedidor
documentación pertinente.

y

otra

Procedimientos de aceptación.
Detección de mercancías peligrosas no
declaradas.
Procedimientos de almacenaje y carga.
Notificación a los pilotos.
Disposiciones para
Tripulación.

los pasajeros

y la

Procedimientos de emergencia.
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Filosofia general.
Limitaciones.
Etiquetado y marcado.
Personal de los operadores y
agentes de manipulación en tierra
que aceptan carga, correo o
reservas
(aparte
de
las
mercancfas peligrosas)

Declaración del
expedidor
documentación pertinente.

y

otra

8

4

8

4

8

4

Detección de mercancfas peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para los pasajeros y la
Tripulación.
Procedimientos de emergencia.

Filosofia general.
Limitaciones.
Personal de los operadores y
agentes de manipulación en tierra,
involucrados en la manipulación,
el almacenaje y la estiba de la
carga, el correo o las reservas y el
equipaje. Personal de ingenierla y
mantenimiento involucrados en la
manipulación, almacenaje y estiba
de mercancías peligrosas.

Etiquetado y marcado.
Detección de mercancfas peligrosas no
declaradas.
Procedimientos de almacenaje y carga.
Notificación a los pilotos.
Disposiciones para los pasajeros
Tripulación.

y la

Procedimientos de emergencia.

Filosofia general.
Limitaciones.
Etiquetado y marcado.
Personal de manejo de pasajeros
y centros de reservaciones.

Detección de mercancras peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para los pasajeros y la
Tripulación.
Procedimientos de emergencia.
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Filosofla general.
Limitaciones.
Lista de mercanclas peligrosas.
Etiquetado y marcado.
Miembros de la tripulación de
vuelo y planificadores de la
carga

Detección de mercancías peligrosas no
declaradas.

16

8

8

4

8

4

Procedimientos de almacenaje y carga.
Notificación a los pilotos.
los pasajeros y

Disposiciones para
Tripulación.

la

Procedimientos de emergencia.

Filosofía general.
Limitaciones.
Etiquetado y marcado.
Miembros de la tripulación
(aparte de la tripulación de
vuelo)

Detección de mercanclas peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para
Tripulación.

los pasajeros y la

Procedimientos de emergencia.

Filosofía general.
Personal de seguridad que
tiene que ver con la revisión de
los pasajeros y de su equipaje
y carga, el correo o las
reservas; por ejemplo, los
revisores de seguridad, sus
supervisores y el personal
implicado en la implementación
de
procedimientos
de
seguridad.

Limitaciones.
Clasificación de mercancfas peligrosas.
Etiquetado y marcado.
Detección de mercancfas peligrosas no
declaradas.
Disposiciones
Tripulación.

para

los pasajeros y

la

Procedimientos de emergencia.
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Rlosofia general.
Limitaciones.
Requisitos generales para los expedidores.
Clasificación de mercancfas peligrosas.
Lista de mercancfas peligrosas.
Requisitos generales de embalado

CATEGORIAA
Personal de los operadores
postales
designados
que
participa en la aceptación del
correo
que
contiene
mercancfas peligrosas

Instrucciones de embalado.
Etiquetado y marcado.
Declaración
del
expedidor
documentación pertinente.

y

16

8

8

4

otra

Procedimientos de aceptación.
enumeradas en 1;2.3.2
Detección de mercancfas peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para los pasajeros y la
Tripulación.
Procedimientos de emergencia.

Filosofia general.
Limitaciones.
Etiquetado y marcado.

CATEGORIAB
Personal de los operadores
postales
designados
que
participa en la tramitación del
correo (que no contiene
mercancfas peligrosas)

Declaración
del
expedidor
documentación pertinente.

y

otra

Detección de mercancfas peligrosas no
declaradas.
Disposiciones para los pasajeros y la
Tripulación.
Procedimientos de emergencia.
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Filosoffa general.
Limitaciones.
Etiquetado y marcado.

CATEGORIAC
Personal de los operadores
postales
designados
que
participa en la manipulación,
almacenamiento y carga del
correo

Declaración
del
expedidor
documentación pertinente.

y

otra

Detección de mercancfas peligrosas no
declaradas.
Procedimientos de almacenamiento
carga

8

4

y

Disposiciones para los pasajeros y la
Tripulación.
Procedimientos de emergencia.
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Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
COCESNA

""

CONSEJO DIRECTIVO

COCESNA

N° 07523

\\

APROBACiÓN MRAC 39 "DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILlDAD"

CONSIDERANDO:
1. La Resolución No. 02-2006 del COMITRAN por la que se aprobó el Reglamento
Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e implementación de forma
armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas (Sistema RAC);
2. Las recomendaciones de aprobación del Comrté Técnico del Consejo Directivo
COCESNA, mediante Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 3, aprobado mediante
resolución RECD 2016/122.15.1, emitida en la Centésima Vigésima Segunda
(122) Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada en Granada,
Nicaragua, el 1 de abril de 2016
POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE COCESNA
Con fundamento en las funciones encomendadas al Consejo Directivo de COCESNA en:
a) Convenio Constitutivo, Articulo 2, numeral 3, Irteral a)
b) Estatutos de COCESNA, Capitulo 11, Artículo 5, literal e) y Articulo 6 literal f) y g).
c) El Reglamento Centroamericano Sobre el Sistema para el Desarrollo e
Implementación de Forma Armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas
(SISTEMA RAC), Caprtulo IV, Articulo 7.

RESUELVE:
RESOLUCiÓN RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 3.
PRIMERO: Aprobar el documento que a continuación se detalla, en la forma en que
aparece Anexo a esta resolución formando parte integrante de la misma:
Denominación
Titulo
Edición
Enmienda

MRAC39
Directivas de Aeronavegabilidad.
Inicial
Fecha:
07 de setiembre, 2015
N/A
Fecha :
N/A.

SEGUNDO: Dicho Regla Maestra entra en vigor según lo establecido en
documento.
TERCERO: La publicación oficial de esta Regla Maestra se realizará de conformidad con
la normativa atinente.

--

Tegucigalpa, Honduras, 3 y 4 de mayo de 2018.
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SECCION '1

Sistema de edición y enmiendas
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGULACiÓN SERÁN INDICADAS MEDIANTE UNA BARRA
VERTICAL EN EL MARGEN IZQUIERDO, JUNTO AL RENGLÓN, SECCiÓN O FIGURA QUE ESTÉ SIENDO
AFECTADA POR EL MISMO. LA EDICiÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL DOCUMENTO COMPLETO POR
OTRO.
ESTAS ENMIENDAS SE DEBEN ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS, INDICANDO
EL NÚMERO CORRESPONDIENTE, LA FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA FECHA DE INSERCiÓN.
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SECCION 1
Preámbulo

La primer NPE al MRAC 39 fue emitida el 26 de Septiembre de 2003, y fue desarrollada con base en las
regulaciones JAA, específicamente JAR - 39, edición Inicial del 01 de Enero de 2003; Así mismo, se tomó en
consideración la regulación de la FAA, específicamente el FAR - 39. Como resultado de sugerencias se realizó la
revisión a la primer NPE al MRAC 39 y se emitió la edición inicial, la cual en su momento fue aprobada por
COCESNAlACSA con fecha 26 de Agosto de 2004 y publicada el 06 de Septiembre del mismo año. Para dar
cumplimiento e implementación del sistema RAC que fue aprobado mediante Resolución No. 02 - 2006
(COMITRAN XXVI), de fecha 02 de junio del 2006, se transfiere (se re - edita) la MRAC 39 de fecha 26 de Agosto
del 2004, como edición inicial con fecha 23 de noviembre del 2007, para lo cual se realizaron las siguientes
acciones:
•

El 4 Y 5 de octubre del 2007 en la reunión del Comité de Estándares de Vuelo (CEV), celebrada en
Belice, se presento la moción de presentar ante la Junta Técnica Aeronáutica (JTA), entre otros, la
MRAC 39 a lo cual se acordó gestionar la aprobación.

•

EI16 de noviembre del 2007 se presento ante la Junta Técnica Aeronáutica (JTA) y la Secretaria Técnica
la MRAC 39 edición inicial de fecha 23 de noviembre 2007 para que la misma sea remitida a aprobación
por el Consejo Directivo de COCESNA (CDC).

De acuerdo al RAC 11.075, la presente edición inicial de las MRAC 39 constituye una re-edición de la MRAC 39 de
fecha 26 de Agosto del 2004 y adoptada por el Director de COCESNAlACSA el13 de Noviembre de 2007 para su
presentación ante la Secretaria Técnica del Consejo Directivo de COCESNA y que la misma fuera sometida para
aprobación. En vista de que esta MRAC LPTA 39 fue re editada en el año 2007, no ha sido aprobada y que no
requiere de ninguna enmienda, se procede a presentar de nuevo esta MRAC para aprobación con fecha de edición
07 de setiembre de 2015, la cual cumple con el Anexo 8, capítulo 4, párrafo 4.2.3.1, inciso d).
De acuerdo al Artfculo 7 del Reglamento Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e implementación de
forma armonizada de REGLAS DE AVIACIÓN CIVIL CONJUNTAS (Sistema RAC), la presente edición inicial de la
MRAC 39 es aprobada por el Consejo Directivo de COCESNA el 25 de febrero de 2016.
La presente MRAC 39 se aprueba mediante resolución RECD 2016/122.15.1 del Consejo Directivo de COCESNA
con fecha de 1 de abril de 2016 y se ratifica por el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte (COMITRAN) el 28
de setiembre de 2018, mediante la RESOLUCiÓN No. 05-2018 (COMITRAN-XXXIX).
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MRAC 39
SECCiÓN 1 - PRESENTACiÓN Y GENERALIDADES

1

Presentación
La sección uno de la MARC 39, se presenta en páginas sueltas formadas por dos columnas. Cada
página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante la cual se incorporó.
El texto de esta Sección está escrito en arial 10. Las notas explicativas no se consideran requisitos y
cuando existan, están escritas en letra arial 8.

2

Introducción General
La presente Sección 1 contiene los requisitos para la aplicación de la reglamentación para la emisión y
aplicación de las directivas de aeronavegabilidad y cumplir con los requisitos de aceptación de las
mismas, cuando son emitidas por otros Estados signatarios del convenio de Chicago y/o miembros de
la Organización de Aviación Civil Internacional.
El presente documento está fundamentado principalmente en el texto del JAR 39, edición Inicial del 01
de Enero de 2003, emitido y publicado por las "Joint Aviation Authorities (JAA)".
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SECCION 1
SUBPARTE A - REQUISITOS
MRAC - 39.1 General.
(Ver CCA 39.1)

(b) Contenido. Una directiva de aeronavegabilidad
contiene al menos la siguiente información:
(1) Un número o código de identificación.

(a) Esta regulación establece el cumplimiento
obligatorio
de
las
directivas
de
aeronavegabilidad que deben aplicarse a las
aeronaves,
motores,
hélices,
o sus
componentes (en adelante llamados en esta
Sección como "productos aeronáuticos"),
registrados en el Estado.

(2) Aplicabilidad. Una identificación del "producto
aeronáutico" afectado.
(3) Una descripción de la condición no segura.
(4) La(s) acción(es) requerida(s).

(b) Ninguna. persona puede operar un producto
aeronáutico al que le es aplicable una
directiva de aeronavegabilidad, excepto;
(1) Si está de acuerdo con los requisitos de
esa directiva.
(c) En caso de realizarse evaluaciones técnicas
conjuntas, las actividades que deban ser
realizadas por la AAC de acuerdo con lo
establecido en el presente reglamento, serán
llevadas a cabo por el equipo conjunto, o en
su caso, cuando sean necesarios poderes
legales, por el represente de la AAC
competente que corresponda designada en
el seno del equipo.
MRAC - 39.3

(5) Instrucciones y el tiempo de cumplimiento para
las acciones requeridas.
(6) La fecha de efectividad
MRAC - 39.5

(a) Serán aplicables a las aeronaves registradas en el
Estado, incluyendo sus motores, hélices, o sus
componentes, las directivas de aeronavegabilidad
emitidas por:
(1) La Autoridad Aeronáutica.
(2) Todas las directivas de aeronavegabilidad
publicadas por el Estado que emitió el Certificado
Tipo y que afectan a los "productos
aeronáuticos".

Definición y contenido.

(a) Definición;
(1) Una Directiva de Aeronavegabilidad es
un documento emitido o aceptado por la
autoridad del Estado de matrícula de una
aeronave el cual establece las acciones
obligatorias que deben ser realizadas,
para restaurar la condición de la
aeronave a un nivel aceptable de
seguridad
cuando
la
evidencia
demuestra que de otra manera la
seguridad operacional se puede ver
comprometida.
(2) Dispositivos. Se refiere a instrumentos
equipos de radio comunicación o
navegación, equipos de aeronaves o
accesorios que han sido fabricados
siguiendo una norma técnica estándar
conocida como TSO/JTSO y que son
instaladas en
productos clase 1
(productos con certificado de tipo).

7 Set. 2016
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Aplicabilidad.

(b) La Autoridad Aeronáutica del Estado acepta
íntegramente las directivas de aeronavegabilidad
publicadas por el Estado que emitió el certificado tipo
reconocido en el certificado de aeronavegabilidad
otorgado por el Estado de Matricula del producto.
(c) Todo operador que opere una aeronave con
matrícula extranjera, debe cumplir con las directivas
de aeronavegabilidad, emitidas conforme el MRAC 39.5 (a) (2).
MRAC - 39.11 Emisión.
(a) Una Directiva de Aeronavegabilidad
cuando:

es emitida

(1) Se ha determinado que existe una condición
insegura en un producto aeronáutico, como
resultado de una deficiencia o defectos de diseño

y;
(2) La condición es posible que exista o se desarrolle
en otros productos aeronáuticos del mismo
diseño de tipo.
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MRAC 39

SECCION 2

SECCION 2 - Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA), Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC) y
Material Explicativo e Interpretativo (M El)

1. General.
1.1. Esta sección contiene las Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA) , los Medios Aceptables de
Cumplimiento (MAC's) y el Material Explicativo e Interpretativo (MEI), que han sido aprobados para ser
incluidos en la MRAC 39.
1.2. Si un párrafo específico no tiene CCA, MAC o MEI, se considera que dicho párrafo no requiere de ellas.

2. Presentación.
2.1. Las numeraciones precedidas por las abreviaciones CCA, MAC o MEI indican el número del párrafo de la
MRAC 39 a la cual se refieren.
2.2. Las abreviaciones se definen como sigue:
2.2.1.Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA): Texto asociado a los requisitos de una MRAC, para
clarificar y proporcionar guias para su aplicación. Contiene explicaciones, interpretaciones y/o
métodos aceptables de cumplimiento.
2.2.2.Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC): Ilustran los medios o las alternativas, pero no
necesariamente los únicos medios posibles, para cumplir con un párrafo especifico de la MRAC 39.
2.2.3.Material Explicativo e Interpretativo (MEI): Ayudan a explicar el significado de una regulación.
2.3. El texto de la presente sección está escrito en arial 10; Y las notas explicativas que no son parte de los
MAC o MEI, aparecen en letra arial8.
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SECCION 2

SUBPARTE A - REQUISITOS

CCA 39.1

Métodos Alternos de Cumplimiento.

(Ver MRAC - 39.1)
1.

La siguiente CCA 39.1 es material explicativo sobre Directivas de Aeronavegabilidad, las cuales son normas
legales de cumplimiento obligatorio, que aplican a los siguientes productos: aeronaves, motores de aeronaves,
hélices y componentes.

2.

Las directivas de aeronavegabilidad se emiten a los productos cuando se encuentra que existe una condición
insegura en el producto y la condición es probable que exista o se desarrolle en otros productos del mismo
diseño de tipo.

3.

Cada vez que se opere un producto, que no cumpla con los requisitos de una directiva de aeronavegabilidad
aplicable, se está en violación de la MRAC - 39.1.

4.

Si un cambio en un producto afecta su capacidad para lograr las acciones requeridas por la directiva de
aeronavegabilidad en alguna manera, se debe solicitar aprobación a la Autoridad que emite la Directiva de
Aeronavegabilidad, de un método alterno de cumplimiento. Se debe demostrar que el cambio propuesto
eliminó la condición insegura, la solicitud debe incluir las acciones específicas que se proponen efectuar para
corregir la condición insegura.

5.

Cualquiera puede proponer un método alterno de cumplimiento o un cambio en el tiempo de cumplimiento, si lo
propuesto provee un nivel aceptable de seguridad.
5.1. Coordine el envío de su propuesta con su inspector principal, si no tiene un inspector principal envíe su
propuesta directamente al encargado de aeronavegabilidad de la AAC. Incluya las acciones específicas
que se proponen para corregir la condición insegura. La AAC coordinará con la AAC del Estado que emitió
la directiva de aeronavegabilidad para evaluar la propuesta.
5.2. Se podrá aplicar la alternativa propuesta hasta que se obtenga una aprobación por parte del Estado que
emitió la Directiva de Aeronavegabilidad.
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MRAC-145.

Preámbulo.

Dando cumplimiento a la Resolución No. 02 - 2006 del COMITRAN XXVI, del 02 de junio de 2006, en
la que se aprobó el Reglamento Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e
implementación de forma armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjunta (Sistema RAC) y al
acuerdo CT 30/2008 - 05 de la Trigésima reunión del Comité Técnico celebrada el 27 de noviembre
del 2008 en San Pedro Sula, Honduras en el cual reactiva los trabajos de desarrollo del Sistema RAC.
Se desarrolla la NPE - 01 Edición Inicial del MRAC - 145 que se emite con fecha 30 de Junio de 2009,
la que fue desarrollada usando como base al: reglamento (CE) No. 2042/2003 de la comisión de las
Comunidades Europeas, especificamente la Parte - 145 Y cumple con la Enmienda 32 al Anexo 6
Parte I de OACI. Esta NPE - 01 fue adoptada por COCESNA /ACSA el 28 de agosto de 2009 como
MRAC -145 edición Inicial con fecha el30 de junio de2009.
Esta MRAC 145 se aprueba mediante resolución RECD 2009170.6 del Consejo Directivo de
COCESNA con fecha de 04 de septiembre de 2009 y se ratifica por el Consejo Sectorial de Ministros
de Transporte (COMITRAN) el 28 de setiembre de 2018, mediante la RESOLUCiÓN No. 05-2018
(COMITRAN-XXXIX).
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REQUISITOS

Presentación y generalidades
PRESENTACiÓN
1.1

La sección uno de la MRAC-145 se presenta en páginas sueltas formadas por dos columnas. Cada
página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante la cual se incorporó.

1.2

El texto de esta sección 1 está escrito en arial 10. Las notas explicativas no se consideran
requisitos y cuando existan, están escritas en letra arial 8.

2

INTRODUCCiÓN

2.1

La presente sección 1 contiene los requisitos para la aplicación de la Reglamentación y cumplir
con los requisitos de certificación y supervisión de la actividad aeronáutica establecida por OACI
para las Organizaciones de Mantenimiento.

2.2

El presente documento está basado en el texto de la enmienda 1 a la MRAC 145 de fecha 31 de
Agosto del 2006.
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MRAC 145
ORGANIZACION DE MANTENIMIENTO APROBADA (OMA)
del sistema RAC, si este último se
somete, a un proceso de estandarización
y el resultado es satisfactorio de acuerdo
con lo establecido en el RAC 11.100.

MRAC -145.1 General.
(Ver MAC 145.1 y MEI 145.1)
(a) La MC otorgará una aprobación como
Organización de Mantenimiento Aprobada
MRAC - 145 en adelante llamado OMA MRAC 145, para actividades de mantenimiento en
aeronaves y/o componentes de las mismas,
cuando el solicitante demuestre cumplimiento
con los requisitos establecidos en la presente
regulación.
(b)

(2) Las

organizaciones de mantenimiento
localizadas fuera de los Estados miembros
del sistema RAC, podrán ser aprobadas
cuando:

(i) La AAC determine que exista la
necesidad de realizar tareas de
mantenimiento
en
aeronaves
y/o
componentes de estas, o en aeronaves
y/o componentes, de operadores de
transporte aéreo comercial certificados
en estos Estados y

Una
organizaclon
que
trabaje
como
subcontratista bajo el sistema de calidad ya sea
de una OMA MRAC - 145 o una organización
aceptada, está limitada en sus actividades a no
poder efectuar un servicio de mantenimiento
base de una aeronave, un servicio completo de
mantenimiento de taller o un repaso mayor u
overhaul a un motor o un modulo de motor.

(ji)

Cumplan con los requisitos del M RAC 145.

(3) No obstante lo especificado en el párrafo (2)

(c)

Ninguna persona física o jurídica podrá actuar
como OMA MRAC - 145 sin un Certificado
Operativo aprobado en adelante llamado CO
MRAC-145, o fuera de sus habilitaciones
aprobadas.

(d)

Ningúna persona fisica o juridica puede hacer
publicidad de que es una OMA MRAC 145 a
menos que sea titular de un CO MRAC - 145
aprobado.

(e)

Toda OMA MRAC - 145 debe disponer del
correspondiente CO MRAC - 145 vigente para
poder iniciar trabajos de mantenimiento de
aeronaves o componentes de aeronave.

anterior de este apartado, las organizaciones
de mantenimiento ubicadas fuera de los
Estados miembros del sistema RAC, pueden
ser aceptadas cuando:
(i)

La AAC determine que:
A. exista la necesidad de realizar
tareas de mantenimiento
en
aeronaves de registro de los
Estados miembros del sistema
RAC,

(f)

Los requisitos para pequeñas OMA MRAC 145 están contenidas en el Anexo 1 de esta
Sección 1.

B. Este certificada por la autoridad
competente y demostrar, mediante
un procedimiento establecido por la
AAC, que la norma de certificación
como
organización
de
mantenimiento es equivalente con
el MRAC-145;

(g)

Las organizaciones de mantenimiento pueden
tener localizaciones dentro y fuera de los
Estados que utilicen el sistema RAC.

C. El mantenimiento contratado sea
solo para efectuar mantenimiento
linea.

(1) Las organizaciones de mantenimiento
localizadas dentro de los Estados miembros
del sistema RAC podrán obtener una
aprobación cuando cumplan con los
requisitos del MRAC -145.

(ii) Sean organizaciones de mantenimiento

de los fabricantes de aeronaves,
motores, hélices, y/o componentes, con
aprobacion vigente otorgada por la
Autoridad del Estado de fabricación o la
Autoridad que emitio el Certificado Tipo.

(i) Un
Estado
podrá
reconocer
la
certificación de una organización de
mantenimiento de otro Estado miembro
30.Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-3

Edición: Inicial

Página 199 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-145.

SECCiÓN 1

"Aprobado por la AAC" Indica aprobado directamente
por la AAC, de acuerdo con un procedimiento
aprobado por la misma.

MRAC -145.3 Efectividad.
(a) Este MRAC - 145 entra en vigencia:
(1) Un año a partir de su publicación oficial para
OMA MRAC -145 con aprobación en
vigencia, o para aquellas solicitudes de
aprobación realizadas antes de la fecha de
publicación de este MRAC, exceptuando lo
que se establece en el párrafo (b)(1)
siguiente.

"Aprobación MRAC-145"lndica que una organización
de mantenimiento cumple con los requisitos
establecidos en MRAC-145 y ha sido aprobada por la
MC mediante la emisión del correspondiente
Certificado Operativo (CO MRAC-145).
"Autorización como personal certificador' Se entiende
por la autorización expedida para el personal
certificador por la organización, en la cual se
especifica que pueden firmar certificados de
conformidad de mantenimiento dentro de las
limitaciones que establece dicha autorización en
nombre de la organización aprobada.

(2) A partir de su publicación oficial para nuevas
solicitudes de aprobación OMA MRAC -145,
o modificación de la aprobación como OMA
MRAC -145 existente.
(b)

Disposiciones transitorias.

"Base principal" Indica la localización donde la
Organización de Mantenimiento realiza sus
actividades de mantenimiento mayores.

Hasta la fecha de entrada en vigencia
establ~cida en el párrafo (a) anterior, las
Organizaciones de Mantenimiento existentes
se regirán de acuerdo a las regulaciones
nacionales vigentes en la materia.

"CCA"
Indica
Asesoramiento

Conjunta(s)

de

"Certificado Operativo (CO) MRAC-145" Es la
autorización emanada de la MC que certifica la
idoneidad técnica para la prestación del servicio de
una OMA MRAC-145.

MRAC -145.5 Definiciones.
(Ver ME! 145.5)
Para los propósitos de este MRAC-145, seaplicarán
las siguientes definiciones:

"Conformidad de mantenimiento. n Documento por el
que se certifica que los trabajos de mantenimiento a
los que se refiere han sido concluidos de manera
satisfactoria, bien sea de conformidad con los datos
aprobados y los procedimientos descritos en el
manual de la organización de mantenimiento. Asi
mismo la expresion "Visto bueno de mantenimiento"
pueden utilizarse como equivalente a "conformidad
de mantenimiento".
Anteriormente conocido como "Retorno a servicio".

"AAC" Autoridad de aviación civil de un Estado
miembro del sistema RAC.
"Actuación Humana" Capacidades y limitaciones
humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia
de las operaciones aeronáuticas.
"Adquisición de experiencia reciente en el
mantenimiento de aeronaves o componentes de
aeronaves" Indica que la persona haya trabajado en
un entorno de mantenimiento de aeronave o
elemento de aeronave y que haya ejercido las
fac~ltades de la autori~ación de certificación y/o haya
realizado tareas efectivas de mantenimiento como
minimo en algunos de los sistemas del tipo de
aeronave especificados en la autorización de
certificación.

"Componente ?e aeronave" Indica cualquier parte,
componente, Item, accesorio, elemento de una
aeronave, una hélice, un motor y/o equipo
operaciónal/emergencia.
"Equivalente (s)": Esta expresión utilizada en esta
regulación, significa la igualdad en las funciones que
se ejecutan por dos o más personas cuyos cargos
tengan denominaciones diferentes, o cuando se
utilice en términos de dos o más productos
aeronáuticos, significa la igualdad en sus valores
pesos, eficacia, potencia o funciones aun cuand~
posean denominaciones diferentes.

"Aeronave" Para los propósitos de esta Regla MRAC145, indica un avión, o helicóptero.
"Aeronave de gran tamaño": Aeronave clasificada
como.aeroplano con una masa máxima de despegue
superior a 5,700 Kg, o un helicóptero multimotor;

"Especificación ATA 104 Nivel 1/" Un curso de nivel 11
de
esta
especificación,
debe proporcionar
entrenamiento general básico de los sistemas de la
aeronave, descripción de los controles, indicadores y
componentes principales, incluyendo su localización

"AOG" Indica aeronave en tierra por mantenimiento.

3D.Junio 2009
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así como entrenamiento practico para el servicio
(servicing) y detección de fallas menores
(troubleshooting).

"Mantenimiento"
indica
reVISlon,
reparación,
inspección, sustitución, modificación o rectificación
de defectos de una aeronave / componente de
aeronave, o cualquier combinación de éstas.

"Especificación ATA 104. Nivelll/" Un curso de nivel
111 de esta especificación, debe proporcionar
entrenamiento detallado en la descripción de los
componentes/sistemas,
su
operaclon,
su
localización,
remociónJinstalación,
asf
como
entrenamiento en procedimiento de detección de
fallas y pruebas con el equipo integrado (BITE) a
nivel del manual de mantenimiento.
"Estándar aprobado"
fabricación,
diseño,
aprobado.

"Mantenimiento Lfnea o Mantenimiento Base"
Significan las tareas de mantenimiento que pueden o
deben ser efectuadas bajo los conceptos de Línea o
Base. Una especificación detallada de que trabajos
de mantenimiento deben ser consideradas en uno u
otro de estos conceptos, se encuentra definida en el
ME1145.5

Indica un estándar de
mantenimiento,
calidad

"Manual de la Organización de Mantenimiento"
(MOM) Indica el (los) documento(s) que contiene el
material requerido porla MRAC-145.70 con el cual la
organización expónecomo cumple con MRAC-145.

"Factor Humano" Indica principios que se aplican al
diseño, certificación, entrenamiento, operaciones y
mantenimiento aeronáutico y que busca una
interrelación segura entre el componente humano y
otros componentes del sistema mediante las
adecuadas consideraciones de la actuación humana.

"MEI" Indica Material Explicativo e Interpretativo.
"Mercancias peligrosas" Todo objeto o sustancia que
pueda constituir un riesgo importante para la salud, la
seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que
figure en la lista de mercancfas peligrosas de las
Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme a
dichas Instrucciónes.

"Formulario Uno" Indica y constituye el certificado de
conformidad de mantenimiento realizado a un
componente de aeronave por una OMA MRAC -145.

"Modificación" Indica toda alteración efectuada en
una aeronave I componente de aeronave de acuerdo
con un estándar aprobado.

"Gerente Responsable" Indica la persona que cuenta
con autoridad suficiente o necesaria en la
Organización de Mantenimiento para asegurar que
todo el mantenimiento solicitado por el operador de la
aeronave se puede financiar y llevar a cabo con el
nivel exigido por la AAC.

"Organización de Mantenimiento" Indica una entidad
registrada como una persona fisica o jurídica, en
cualquier jurisdicción dentro o fuera de los Estados
miembros del sistema RAC. Dicha entidad puede
desarrollar actividades en más de una localización y
puede ostentar más de una aprobación MRAC-145.

"Habilitación" Indica el alcance de las tareas de
mantenimiento aprobadas a una OMA MRAC -145.
Es parte integral del CO MRAC -145.

"OMA MRAC-145n Indica Organización de
Mantenimiento Aprobada la cual ha pasado por un
proceso de certificación bajo el MRAC 145, sin
embargo para efectos de cumplimiento con esta
norma las siglas OMA también son aplicables para
organizaciones de mantenimiento en proceso de
certificación.

"Inspección"
Indica
la
revlslon
de
una
aeronave/componente de aeronave para establecer
su conformidad con un estándar aprobado.
"Inspección prevuelo" Indica la inspección llevada a
cabo antes del vuelo para asegurar que la aeronave
está en condiciones adecuadas para el vuelo
previsto. No incluye la rectificación de defectos.

"Orgnización de Mantenimiento Aceptada" Indica que
una organización de manteniiento localizada fuera
del territorio de los Estados Miembros del sistema
RAC ha sido aceptada por la AAC, debido a la
equivalencia de normas técnicas con el MRAC-145 y
mediante procedimientos aprobados por la misma.

"Usta de Capacidades" Indica la lista detallada de
componentes de aeronave para la cual la OMA
MRAC -145 ha sido aprobada, con el alcance de los
trabajos de mantenimiento para cada uno de ellos.
"Localización n Indica el lugar desde donde la OMA
MRAC - 145 realiza o desea realizar actividades de
mantenimiento para las que se requiere aprobación
MRAC-145.
"MAC"
Indica
Cumplimiento.

Medio(s)

Aceptable(s)

30.Junio 2009
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tanto a aeronaves,
como
de sus
componentes, documentos, equipos, e
instalaciones.Asimismo la OMA MRAC 145, debe proporcionar a la AAC cualquier
información,
documentos,
incluyendo
registros de personal técnico, manual o
registro que ésta le requiera, relacionado con
su Certificado Operativo.

"Personal certificador" Indica aquel personal que está
autorizado por una organización de mantenimiento
aprobada, de acuerdo con un procedimiento
aceptable para la AAC, para que certifique la
conformidad de mantenimiento de una aeronave o
componente de aeronave.

MRAC -145.15Solicitud
Aprobación.

"Polltica de Calidad" Indica la declaración general y
las directrices de una organización con respecto a
calidad, aprobada por el Gerente Responsable.

(a)
"Reparación" Indica restaurar una aeronave y/o
componente de aeronave a una condición de servicio
de acuerdo con un estándar aprobado.
"Repaso Mayor" ((overhaul). Restaurar una aeronave
y/o componente de aeronave usado mediante
inspección y prueba para determinar la condición de
todas sus partes y su sustitución o reparación según
corresponda de acuerdo con un estándar aprobado.

y

emisión

de

la

La solicitud para la aprobación o modificación de
una organización de mantenimiento o para la
modificación de una aprobación existente, se
realizará de acuerdo a lo establecido por la
AAC.

(b) Toda solicitud para la aprobación de una
organización de mantenimiento debe incluir:
(1) El manual de organización de mantenimiento,
requerido por el párrafo 145.70;

"Serviciabilidad" Término técnico que significa "apto
para el servicio" de una aeronave, motor, hélice o
componente posterior al mantenimiento efectuado en
los mismos.

(2) Un borrador de la habilitación de
mantenimiento y/o la lista de capacidad, si
aplica, para cada localidad; y

"Sistema RAC" Sistema para el desarrollo e
implementación de forma armonizada de Reglas de
aviación civil conjuntas MRAC.

(3) La declaración o lista de cumplimiento en la
cual la organización de mantenimiento
establezca el cumplimiento con el MRAC145.

MRAC-145.10Apllcabilidad.
(c)
Este MRAC 145 establece los requisitos para emitir
Certificados Operativos (CO) MRAC - 145 a
organizaciones de mantenimiento que pretendan
realizar mantenimiento a aeronaves grandes,
aeronaves utilizadas para el transporte aéreo
comercial y los componentes de las mismas y asl
también establece las reglas generales de
funcionamiento de las OMA MRAC -145.

MRAC - 146.17 Proceso para la obtención de un
Certificado Operativo MRAC 145.
(a) Para obtener un CO MRAC-145, la organización
de mantenimiento solicitante debe someterse a
un proceso de certificación, que será conducido
por la AAC o sus designados correspondientes
de acuerdo al procedimiento establecido en el
MIA MRAC -145. Dicho proceso consta de las
siguientes fases:

MRAC -145.13Autorldad de Inspección y acceso

a Documentación.
(a) A fin de verificar el cumplimiento con los
requisitos MRAC - 145, la Autoridad de Aviación
Civil realizará inspecciones o auditorlas
programadas o aleatorias, para lo cual se
requiere que:

FASE 1. Presolicitud: Constituye la gestión que
realiza un interesado para obtener información
relacionada con el otorgamiento de un CO MRAC
- 145; durante esta etapa se produce una primera
reunión entre el interesado y la AAC. En esta
primera fase se efectuará un intercambio de
información relativa al servicio que el interesado
pretende brindar y orientación por parte de la
AAC
con respecto a los estándares,
procedimientos, responsabilidades y atribuciones

(1) La OMA MRAC -145 en su Manual de la
Organización de Mantenimiento establezca
las disposiciones necesarias para garantizar
que los inspectores de la AAC y/o aquellos
representantes designados por el Director de
la AAC, puedan, en cualquier momento y
lugar realizar inspecciones de cualquier tipo
30.Junio 2009
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aprobadas. Las Habilitaciones y la Lista de
Capacidades deben ser aprobadas por la AAC.

para dicho servicio, así como también sobre la
documentación técnica que debe presentar.

(c) Un CO MRAC - 145 debe tener los siguientes
datos:

FASE 2. Solicitud formal: El solicitante presenta
a la AAC la solicitud como Organización de
Mantenimiento MRAC -145 para la debida
aprobación. Se incluye en esta fase, entre otros,
la evaluación del personal gerencial, el
cronograma de eventos y la entrega de los
documentos correspondientes a la AAC.

(1) Nombre de la organización.
(2) Localización de
Mantenimiento.

(5) Fecha de caducidad si es aplicable.
(6) Inclusión de las habilitaciones.
(7) Identificación del titular del órgano
administrativo de la AAC que lo emite.
(8) Terminos de la aprobación.
(d) El titular de un CO MRAC -145 debe mantener
un ejemplar actualizado de su Certificado
Operativo junto con sus habilitaciones asociadas
en la localización de la Organización de
Mantenimiento y en lugar accesible y visible al
público.

FASE 5 Certificación: Una vez concluidas las
etapas anteriormente indicadas, en forma
satisfactoria, la AAC emitirá el CO MRAC - 145
con sus habilitaciones.
En ningún caso se puede otorgar un CO MRAC145, o autorizar la realización de cualquier tipo
de trabajo de mantenimiento, sin haber
concluido el proceso de certificación descrito en
el parrafo (a) anterior.

MRAC -145.23Transferencia
Operativo (CO).

(a) Todo titular de un CO MRAC - 145 debe tener
una base principal de mantenimiento.
(b) La OMA MRAC-145 debe garantizar la
disponibilidad de instalaciones adecuadas para
todos los trabajos previstos, asegurando en
particular la protección contra las inclemencias
meteorológicas. Los talleres y centros de trabajo
especializados deben estar adecuadamente
separados, para asegurar que se mantenga a un
nivel aceptable la contaminación ambiental y del
área de trabajo.

(a) La concesión de la aprobación se indica
mediante la emisión por la AAC de un Certificado
Operativo M RAC - 145 a la Organización de
Mantenimiento. Este CO MRAC
145
especificará las habilitaciones aprobadas de
acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 del
Apéndice A. El MOM aprobado según MRAC-145
debe especificar asimismo el alcance de todas
las habilitaciones que constituyan la aprobación.

(1) Para el mantenimiento de aeronaves en la
base, la disponibilidad de hangares de
dimensiones suficientes para alojar las
aeronaves previstas.

(b) La Organización de Mantenimiento debe
presentar el alcance de las habilitaciones (MOM
1.9) y si aplica, la Lista de Capacidades que
será parte integral de las habilitaciones

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Certificado

MRAC -145.25 ReqUisitos de las Instalaciones.
(Ver MAC 145.25)

Certificado

30.Junio 2009

del

El CO RAC - 145 tiene carácter personalísimo y es
intransferible a otra persona física o jurídica.

El solicitante debe cumplir con el plazo
establecido en las Leyes de Procedimientos de
Administración Pública Nacional para llevar a
cabo el proceso de certificación tecnica descrito
en este MRAC -145.

MRAC -145.20 Contenido
del
Operativo y Habilitaciones.
(Ver Apéndice A y MEI 145.20)

de

(4) Fecha de emisión.

FASE 4 Demostración técnica: La AAC realiza
una inspección de la Organización de
Mantenimiento del solicitante, su personal,
documentación, procedimientos, instalaciones y
equipos, a fin de verificar que los mismos se
corresponden con los establecidos en el MOM.

(c)

Organización

(3) Número del Certificado Operativo.

FASE 3. Evaluación: La AAC revisa la
documentación presentada y comunica al
solicitante las discrepancias encontradas si las
hubiere; en caso contrario se emite la
aprobación o aceptación de la misma.

(b)

la

(2) Para el mantenimiento de componente de
aeronave, la disponibilidad de talleres de
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dimensiones suficientes para
componentes previstos.

el entorno de trabajo se deteriora hasta
alcanzar· condiciones inaceptables de
temperatura, humedad, granizo, hielo, nieve,
viento, luz, polvo u otro tipo de contaminación
atmosférica, las tareas de mantenimiento o
inspección se suspenderán hasta que se
restablezcan las condiciones satisfactorias.

alojar los

(c) La OMA MRAC-145 debe disponer de un
espacio de oficinas apropiadas para la gestión
del trabajo previsto en el párrafo (b) anterior,
incluyendo espacio para el personal de gestión
de calidad, planificación, personal certificador y
registros técnicos.

(e) La OMA MRAC-145 debe disponerse de
instalaciones seguras para el almacenamiento de
partes, equipos, herramientas y material. Las
condiciones de almacenamiento debe garantizar
la separación de los componentes de aeronaves,
materiales, equipos y herramientas serviciables
de las que no lo sean. Las condiciones de
almacenamiento deben seguir las instrucciones
de los fabricantes a fin de evitar el deterioro o
daño de los elementos almacenados. El acceso a
las instalaciones de almacenamiento debe ser
restringido
exclusivamente
al
personal
autorizado.

(d) La OMA MRAC-145 debe garantizar que el
entorno de trabajo incluyendo hangares, talleres
de componentes y espacios de oficinas son
apropiados para las tareas que se van a,
desarrollar,
observándose,
en
particular,
cualquier requisito especial a tal efecto. Salvo
que el entorno de una tarea determinada
imponga otra cosa, el entorno de trabajo deberá
ser tal que no resulte perjudicada la efectividad
del personal:
(1) Deberán mantenerse temperaturas que
permitan al personal realizar las tareas
necesarias sin excesiva incomodidad.

MRAC - 145.30 Requisitos del Personal Gerencial
(Ver MAC 145.30 y MEI 145.30)

(2) La
presencia
de
polvo y
demás
contaminación atmosférica debe ser mfnima
y no permitir que alcance niveles en el area
de trabajo donde la contaminación de las
superficies de aeronaves o componentes
sean evidente. Si el polvo y demás
contaminación atmosférica resulta en
contaminación visibles en las superficies, se
sellarán todos los sistemas que puedan verse
afectados hasta que se restablezcan las
condiciones aceptables.

(a) La organización de mantenimiento nombrará un
gerente responsable que debe contar con la
autoridad necesaria para velar por que todo el
mantenimiento que necesite el cliente pueda
financiarse y realizarse conforme a las normas
de este MRAC-145. Dicho gerente debe:
(1) Garantizar la disponibilidad de todos los
recursos necesarios para llevar a cabo el
mantenimiento
conforme
al
apartado
145.65(b). Acreditar documentalmente su
capacidad de gestión y financiera sobre la
OMA MRAC-145

(3) La iluminación debe garantizar que las tareas
de inspección y mantenimiento puedan
realizarse de forma efectiva.
(4) El ruido no deberá distraer al personal de la
realización de sus tareas de inspección.
Cuando no sea práctico controlar la fuente
del ruido, el personal deberá ir provisto de los
equipos
personales
necesarios
para
amortiguar el ruido causante de la distracción
durante las tareas de inspección.

(2) Establecer y promover la política de
seguridad y calidad especificada en el
apartado 145.65(a).
(3) Demostrar un conocimiento básico de esta
regulación.

(5) Si una determinada tarea de mantenimiento
requiere la existencia de condiciones
ambientales concretas y distintas de las
mencionadas,
se
cumpliran
tales
condiciones. Las condiciones concretas se
establecen en los datos de mantenimiento.

(b) La Organización de Mantenimiento debe nombrar
a una persona o grupo para que ocupen las
posiciones gerenciales de la OMA MRAC -145,
cuyas responsabilidades incluyan asegurar que
la OMA MRAC-145 cumpla los requisitos de esta
regulacion. Estas personas responderán en
última instancia ante el gerente responsable y
deben ser aceptados por laAAC.
(1) La persona o personas designadas
representarán la estructura directiva de
mantenimiento de la organización y serán

(6) El entorno de trabajo para el mantenimiento
de linea debe permitir que las tareas de
mantenimiento o inspección se realicen sin
distracciones indebidas. Por consiguiente, si
aO.Junio 2009
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AAC.
Además
de
los
conocimientos
especializados necesarios para la realización de
sus funciones, la competencia referida debe
incluir la comprensión de la aplicación de los
elementos apropiados sobre factores y
actuaciones humanas a las funciones de esas
personas en la Organización.

responsables del desempeño de todas las
funciones especificadas en esta regulación.
(i)

Una de las personas indicadas en el
párrafo (1) anterior, será el gerente ó
Director Técnico o posición equivalente
que será el responsable máximo de
todas las áreas técnicas de la DMA
MRAC - 145, Y quien debe ser aceptado
porlaAAC.

(b) La DMA MRAC-145 debe establecer y poner en
práctica un programa de entrenamiento inicial y
entrenamiento continuo, para garantizar que la
persona que ejecuta o inspecciona el
mantenimiento esté adecuadamente entrenado
(en el tipo de aeronave o componente, como
aplique) y es competente para realizar las
funciones para las cuales fue designado, así
como actualice sus conocimientos de las
tecnologías, procedimientos de la organizacióny
factores humanos.

(2) La persona o personas designadas serán
identificadas en el MDM y sus credenciales
presentadas en la forma y manera que
establezca la AAC.
(3) La persona o personas designadas estarán
en condiciones de demostrar que poseen
conocimientos relevantes, formación y
experiencia apropiadas en el mantenimiento
de aeronaves o componentes de aeronaves y
deben demostrar conocimiento práctico de
esta regulación.

MRAC -145.32 Personal
Es pecializados.
(Ver MAC 145.32)

(4) Los procedimientos dejarán claro quién
sustituirá a cada persona en caso de
ausencia prolongada.

de

Servicios

(c) El Gerente Responsable debe nombrar a una
persona, responsable del sistema de calidad
especificado en el MRAC-145.65 incluyendo el
sistema de reportes asociado. Esta persona debe
tener acceso directo al Gerente Responsable
para mantenerlo debidamente informado acerca
de los asuntos de calidad y cumplimiento de
normativa. Esta persona debe ser aceptado por
laAAC.

(a) La organización se asegurará de que el personal
que realice o supervise un ensayo no destructivo
para el mantenimiento de la aeronavegabilidad
de estructuras y/o elementos de aeronaves esté
debidamente cualificado para el ensayo no
destructivo en cuestión en virtud de las normas
Internacionales: EN - 4179 de Europa, las
normas NAS 410, MIL-STD y/o ASNT de los
Estados Unidos de América o equivalente
reconocida por la AAC.

(d) Las posiciones de Gerente o Director Técnico y
de responsable del Sistema de Calidad citados
en los párrafos (b) (1)(i) Y (c) anteriores deben
ser ocupadas por personas diferentes.

(b) El personal que realice cualquier otra tarea
especializada
debe
estar
debidamente
cualificado de acuerdo a lo establecido en las
normas reconocidas Internacionalmente.

(e) En general para todas las posiciones gerenciales
además de la experiencia relativa a la función del
trabajo la competencia debe incluir un
entendimiento de la aplicación de factores
humanos y temas de desarrollo humano
apropiado para la función de estas personas en
la organización.

MRAC - 146.33 Entrenamiento en mercancias
peligrosas.
Toda DMA MRAC-145 que realiza actividades tales
como la expedición, aceptación y/o manipulación de
mercancías peligrosas, como lo define el MRAC-18,
debe establecer y poner en práctica un programa de
entrenamiento inicial y continuo para garantizar que
el personal que expide, acepta, almacena y/o
manipula mercancías peligrosas comprenda y
actualice sus conocimientos sobre las mismas. El
programa de entrenamiento debe ser aprobado por la
AAC.

MRAC -145.31 Personal de Mantenimiento.
(Ver MAC-145.31)
(a) La aMA MRAC -145 debe establecer y controlar
la competencia del personal involucrado en la
ejecución del mantenimiento, gerencia o
dirección de mantenimiento, inspecclon y
auditoria de calidad de acuerdo con un
procedimiento y a un estándar aceptable a la
30.Junio 2009
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MRAC -145.35 Personal
Mantenimiento.
(Ver MAC 145.35)

Certificador

(f) Excepto lo establecido en el párrafo MRAC145.35 (m) (4), todo el personal que sea
nominado como personal certificador y reciba
una autorización como personal certificador
MRAC - 145, debe ser evaluado por la OMA
MRAC-145, acerca de su competencia,
calificación y capacidad para realizar sus
funciones certificadoras de acuerdo a un
procedimiento que debe estar contenido en el
MOM antes del otorgamiento o revalidación de la
autorización como personal certificador.

de

(a) La Organización de Mantenimiento Aprobada
MRAC-145 debe, previo a la emisión de una
autorización
como
personal
certificador,
garantizar que la persona propuesta como
personal certificador sea poseedor de una
licencia emitida por la AAC cuya atribución le
permita emitir una certificación de conformidad
de mantenimiento de aeronave, sistemas o
componente de aeronave y con habilitación en el
tipo de avión para el cual se pretenda ser
personal certificador. En aquellos casos donde
la Licencia no especifique la habilitación de tipo,
se debe demostrar que el personal cuenta con el
entrenamiento y experiencia en la aeronave,
sistema o componente de aeronave suficiente
para ejercer las atribuciones como personal
certificador.

(g) Cuando las condiciones de los párrafos (b), (d),
(f), (h), Y como aplique, el párrafo (c) han sido
cumplidas por el personal certificador, la
organización de mantenimiento MRAC-145
expedirá una autorización como personal
certificador que especifique claramente el
alcance y los limites de la misma. La
continuidad de la validez de la autorización como
personal certificador depende del cumplimiento
de los párrafos MRAC 145.35 (b), (d), (h) Y como
aplique el párrafo (e): asi como que el personal
certificador continue contratado/trabajando para
la OMA MRAC 145 que emitía la autorización.

(b) En adición a lo especificado en el párrafo (a)
arriba, la OMA MRAC-145, debe asegurar que el
personal certificador conozcan debidamente las
aeronaves y/o componentes de aeronaves
pertinentes cuyo mantenimiento se haya que
llevar a cabo, asi como lo correspondientes
procedimientos de la organización (MOM), esto
debe hacerse antes de que se proceda a la
emisión o renovación de la autorización como
certificador de la organización.

(h) La autorización como personal certificador debe
redactarse de manera que
especifique
claramente el alcance y los límites de dicha
autorización y quede perfectamente claro a todo
aquel personal que ha sido nominado como
personal
certificador
y
para
cualquier
representante de la AAC. Si se utilizan códigos
para definir el alcance, la organización de
mantenimiento mantendrá una referencia de los
mismos a disposición de los interesados.

(c) La organización debe asegurar que todo el
personal certificador adquieran como minimo seis
meses de experiencia reciente en el
mantenimiento de aeronaves o componentes de
aeronaves aplicables a cada periodo de dos
años consecutivos.

(i) Exceptuando los casos mencionados en MRA145.35(m), la organización de mantenimiento
sólo podrá expedir una autorización de
certificación para el personal certificador siempre
que la licencia sea válida durante todo el periodo
de validez de la autorización.

(d) La OMA MRAC-145 debe asegurar de que todo
el personal certificador reciba formación continua
para que dicho personal posea conocimientos
actualizados de las tecnologías, procedimientos
organizativos y factores humanos pertinentes.

ü)

(e) La OMA MRAC-145 debe establecer y poner en
práctica un programa de formación continua,
aprobado por la AAC, para personal de
certificación que incluya un procedimiento para
garantizar el cumplimiento de los apartados
pertinentes de la sección MRAC-145.35, como
base para la expedición de autorizaciones de
certificación para el personal certificador en virtud
de este MRAC-145, y un procedimiento para
garantizar el cumplimiento con el MRAC-LPTA.
(Ver MAC 145.35 (e))

El responsable del Sistema de Calidad, debe ser
también, en representación de la organización de
mantenimiento, responsable de la emisión de las
autorizaciones como personal certificador. El
responsable del Sistema de Calidad puede
delegar esta función en otras personas para, en
la práctica, emitir o revocar las autorizaciones de
acuerdo a un procedimiento incluido en el MOM.

(k)

La OMA MRAC-145 debe mantener un registro
todo el personal certificador que disponga,
Incluyendo:

3D.Junio 2009

~e

(1) Detalles de las licencia de mantenimiento de
aeronaves que pueda poseer en virtud del
MRAC LPTA;
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de mantenimiento con el operador afectado.
puede emitir una autorización como personal
certificador al piloto al mando o mecánico de
vuelo de ese operador para cumplir la citada
directiva. siempre y cuando. la OMA MRAC145 haya proporcionado al personal citado el
suficiente entrenamiento práctico en el
cumplimiento de la citada directiva. de forma
que puedan realizarla al estándar requerido.

(2) Toda la formación pertinente completada;
(3) El alcance de las autorizaciones como
personal certificador expedidas. es su caso.
y

(4) Los detalles del personal con autorización
como personal certificador limitadas o
extraordinarias. .

(4) En circunstancias imprevistas. si una
aeronave está en tierra o AOG en un centro
distinto de la base principal. donde no se
disponga de personal certificador adecuado,
la organización de mantenimiento contratada
para realizar el mantenimiento podrá expedir
una autorización
extraordinaria
como
personal certificador válida sólo para ese
evento:

La OMA MRAC-145 conservará el registro
durante un período mínimo de dos años desde
la fecha en que el personal certificador deje de
estar empleado por la misma o tan pronto como
se retire la autorización. Además. cuando así se
le solicite. la organización de mantenimiento
facilitará al personal certificador una copia de su
expediente al abandonar la organización.

(i) Para uno de sus empleados que poseea
autorizaciónes para tipos equivalentes de
aeronaves o tecnologías. construcción y
sistema; o bien.

El personal certificador podrá acceder a su
expediente personal cuando lo solicite. de
acuerdo con lo explicado anteriormente.
(1)

Se debe proporcionar al personal certificador
copia de su autorización como personal
certificador. así como el alcance de su
autorización como tal en forma impresa o
electronico.

(ii) a una persona que tenga un mínimo de 5
años de experiencia en mantenimiento
de aeronaves y que disponga de una
licencia otorgada bajo los estándares de
OACI y con el respectivo entrenamiento
para el tipo de aeronave involucrado y
que la organización de mantenimiento
aprobada I aceptada MRAC-145 tengala
evidencia de dicha licencia. Estos casos
deben ser comunicados a la AAC que
emitió la aprobación I aceptación MRAC145 dentro de 72 horas después de
ocurrido el evento.

(m) Una organización de mantenimiento puede. en
las siguientes circunstancias. utilizar personal
certificador cualificado. sujeto al cumplimiento
con las siguientes disposiciones para cada
circunstancia:
(1) En el caso de instalaciones de la
organizaciones de mantenimiento situadas
fuera de los Estados. puede utilizar personal
certificador cualificado de acuerdo a las
regulaciones del Estado donde está situada.
con sujeción a las condiciones especificadas
en el Apéndice 1 a este apartado.

(n) El personal certificador está obligado a llevar
consigo su autorización como personal
certificador durante sus períodos de trabajo.
MRAC -145.40 Equipos,
materiales.
(Ver MAC 145.40)

(2) En el caso que se realice el mantenimiento
linea en una estación de linea de una
organización ubicada fuera del país. el
personal certificador estará cualificado de
acuerdo a las regulaciones del Estado donde
está situada la estación de linea, con
sujeción a las condiciones especificadas en
el apéndice I a este apartado.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

y

(a) La OMA MRAC-145 debe tener y hacer uso de
los equipamiento. herramientas y materiales
necesarios para realizar las actividades
las
siguientes
aprobadas,
conforme
a
consideraciones:

(3) En el caso de la realización de directivas de
aeronavegabilidad repetitivas que deban
efectuarse durante la inspección prevuelo. y
en las que explícitamente se establezca que
pueden ser realizadas por la tripulación de
vuelo, la OMA MRAC-145 que tenga contrato
3D.Junio 2009

herramientas

(1) Si el fabricante especifica un determinado
equipo o herramienta. la organización debe
utilizar dicho equipo o herramienta a menos
que la autoridad competente autorice el uso
de herramientas o equipos alternativos a
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de que permite realizar un seguimiento
adecuado del mismo.

través de los procedimientos especificados
en el MOM.

(6) Todos los materiales deben acompañarse de
documentación claramente relativa al
material en cuestión y que contenga una
declaración de conformidad con la
especificación tanto del fabricante como del
proveedor.

(2) Disponer de equipo y herramienta de manera
permanente, salvo en aquellos casos donde
el uso de éstas no es frecuente. Estos casos,
se debe especificar con detalle en el MOM
(3) Las organizaciones aprobadas para el
mantenimiento base, deben disponer de
equipo para el acceso a las aeronaves y
plataformas o estructuras de inspección
adecuadas y en cantidad suficiente para que
la aeronave pueda ser inspeccionada
debidamente.

(b) Antes de instalar un componente de aeronave, la
organización se asegurará de que el componente
en cuestión es apto para ello cuando pudieran
serie aplicables diferentes modificaciones y/o
directivas de aeronavegabilidad.
(c) La organización podrá fabricar una cantidad
limitada de piezas para ser usadas durante la
ejecución de los trabajos dentro de sus propias
instalaciones siempre que se identifiquen los
procedimientos en el MOM.

(b) La OMA MRAC -145 se asegurará de que todas
las herramientas, los equipos y, en particular, los
equipos de prueba según corresponda, sean
controlados y calibrados conforme a las
especificaciones del fabricante o a un estándar
aceptable para la autoridad, con una frecuencia
que garantice su utilidad. La OMA MRAC - 145,
debe mantener registros de dichas calibraciones
y de trazabilidad conforme a la norma aplicada.

(d) Componentes de aeronaves que hayan
alcanzado el límite de su vida útil certificada o
que tengan un defecto irreparable se clasificarán
como irrecuperables y no se permitirá que
vuelvan
al sistema
de suministro
de
componentes.

MRAC -145.42Aceptación/Clasificación
de
Componentes de aeronaves por su condición.

MRAC - 145.45 Datos de Mantenimiento.
(Ver MAC 145.45 y MEI 145.45)

(a) Todos los componentes de aeronaves se
aceptan conforme a lo establecido en el MRAC
21, y para efectos de ingreso a la organización
de mantenimientop se deben clasificar y separar
en las siguientes categorías:

(a) La OMA MRAC-145 debe tener y usar los datos
de mantenimiento, aplicables y actualizados, en
la ejecución del mantenimiento, incluyendo
modificaciones y reparaciones. «Aplicables»
significa pertinentes para cualquier aeronave,
elemento o proceso especificado en la
habilitación de clase especificado en la
Habilitación de la OMA y en cualquier lista de
capacidades asociadas.
En caso de datos de mantenimiento facilitados
por un operador o cliente, la OMA conservará
dichos datos mientras el trabajo esté en curso,
con la excepción de la necesidad de cumplir con
lo dispuesto en el apartado MRAC-145.55 c).

(1) Componentes de aeronaves en estado
satisfactorio, con su conformidad de
mantenimiento en un Formulario uno o
equivalente y marcados de conformidad con
el MRAC45.
(2) Componentes de aeronaves en estado
reparable que se sometan a mantenimiento
de acuerdo con lo especificado en esta
Sección.
(3) Componentes de aeronaves irrecuperables
que se clasifiquen de acuerdo con MRAC
145.42 (d).

(b) La OMA MRAC-145 debe establecer un
procedimiento que garantice que se adopten
medidas adecuadas en caso de evaluación de
daños y que garantice además que sólo se
utilicen datos de reparación aprobados.

(4) Componentes estándar utilizados en una
aeronave, un motor, una hélice u otro
elemento, cuando estén especificados en el
catálogo ilustrado de piezas del fabricante
y/o en los datos de mantenimiento.

(c)

(5) Las materias primas y consumibles utilizadas
durante el mantenimiento, cuando la
organización quede satisfecha de que el
material cumple la especificación exigida y
30.Junio 2009
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A los efectos MRAC-145 se debe entender por
datos de mantenimiento aplicables lo siguiente:
(1) Cualquier requisito, procedimiento, directiva
de aeronavegabilidad, directiva operacional
o información aplicable, emitida por la AAC.
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estipulados en los párrafos (c) y (d) de esta
sección o bien hacer referencia precisa a la tarea
especifica de mantenimiento contenida en dichos
datos de mantenimiento. Las hojas o tarjetas de
trabajo pueden ser generadas por medios
informáticos y ser archivadas en un banco de
datos electrónicos siempre que se garantice que
no se puedan realizar alteraciones no
autorizadas y se disponga de una base de datos
de reserva o back-up que debe ser actualizada
cada 24 horas desde el ingreso de datos a la
base principal de datos. Las tareas complejas de
mantenimiento se transcribirán a las hojas o
tarjetas de trabajo y se subdividirán en etapas
claramente definidas para que exista un registro
de la tarea de mantenimientofinalizada.

(2) Cualquier directiva de aeronavegabilidad
aplicable publicada por la Autoridad emisora
del certificado tipo original, o emitidas por la
Autoridad cuyo certificado de tipo haya sido
aceptado por la AAC.
(3) Instrucciones de mantenimiento de la
aeronavegabilidad, emitidas por los titulares
de los certificados de tipo, titulares de los
de
tipo
suplementarios
certificados
aprobados por la Autoridad emisora del
certificado tipo original, o por la Autoridad
cuyo certificado de tipo haya sido aceptado
por la AAC, en el caso de aeronaves o
elementos de terceros paises, los datos de
aeronavegabilidad exigidos por la autoridad
responsable de la supervisión de la
aeronave o del elemento.

(1) La OMA MRAC-145 podrá utilizar las tarjetas
de
trabajo
de
mantenimiento
proporcionadas por el operador para la
realización del mantenimiento en sus
aeronaves. En este caso, la OMA MRAC145 debe establecer un procedimiento para
asegurar la aplicación correcta y completa
de las hojas o tarjetas de trabajo
proporcionadas por el operador de la
aeronave.

(4) Cualquier estándar aplicable, tal como, pero
no limitado a prácticas estándares de
mantenimiento emitidos por cualquier
Autoridad,
instituto
u
organización
reconocidos por la AAC como una buena
práctica de mantenimiento.
(5) Cualquier dato aplicable de mantenimiento
emitido de acuerdo al párrafo (e) de esta
sección.
(d) La
OMA
MRAC-145
debe
establecer
procedimientos para asegurar que si se
encuentra
algún
procedimiento,
práctica,
información o instrucción de mantenimiento que
sea inexacto, incompleto o ambiguo en los datos
de mantenimiento utilizados por el personal de
mantenimiento, sea registrado y notificado al
autor de los datos de mantenimiento.
(e) La OMA MRAC-145 sólo podrá modificar las
instrucciones de mantenimiento con arreglo a un
procedimiento especificado en el MOM de la
organización de mantenimiento. Con respecto a
de
dichos
cambios,
la
organización
mantenimiento demostrará que con ellos se
obtienen niveles de mantenimiento equivalentes
o mejorados y los comunicará al titular del
certificado
de
tipo.
Instrucciones
de
mantenimiento son, a los efectos de este
apartado, instrucciones sobre la forma de realizar
una determinada tarea de mantenimiento. No
incluyen el diseño técnico de reparaciones ni
modificaciones.
(f)

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

La OMA M RAC - 145 debe garantizar que todos
los datos aplicables de mantenimiento estén
realmente disponibles para su uso cuando sea
requerido por el personal de mantenimiento.

(h)

La OMA MRAC - 145 debe establecer un
procedimiento que garantice que los datos de
mantenimiento controlados por la organización
se mantienen actualizados. En el caso de que
utilicen
datos
de
mantenimiento
se
proporcionados por un operadorl propietario, la
OMA MRAC-145, debe solicitar al operadorl
propietario una declaración escrita de que los
datos suministrados están actualizados, o que
las ordenes de trabajo especifiquen el estado de
enmienda de los datos de mantenimiento que
deben de utilizarse, ó que pueda demostrarse
que existe una lista del estado de enmienda de
los datos de mantenimiento del operadorl
propietario.

MRAC -146.47 Planificación de la Producción.
(Ver MAC 145.47 y MEI 145.47)
(a) La OMA MRAC-145 debe contar con un sistema
de planificación adecuado a la cantidad y
complejidad del trabajo para planificar la
disponibilidad de todo el personal, herramientas,
equipamiento, material, datos de mantenimiento
y facilidades que sean necesarios para garantizar
la finalización de los trabajo de mantenimiento
en condiciones de seguridad.

Salvo en las excepciones estipuladas en el
párrafo (f) (1), la OMA MRAC-145 debe proveer
un sistema de hojas o tarjetas de trabajo para ser
utilizadas en todos los departamentos pertinentes
de la organización y deben contener con
exactitud todos los datos de mantenimiento

30.Junio 2009
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(c) Se expedirá una certificación de conformidad de
mantenimiento previo al vuelo en el momento de
finalizarse cualquier mantenimiento.

(b) La planificación de las tareas de mantenimiento y
la organización de los turnos de trabajo, debe
tener en cuenta las limitaciones de la actuación
humana.

(d) Los defectos detectados o las órdenes de trabajo
de mantenimiento que se aprecien incompletas
durante la ejecución del mantenimiento se
pondrán en conocimiento del operador de
aeronaves con el propósito de obtener su
aceptación de la rectificación de los defectos o la
finalización de los elementos que falten en las
órdenes de trabajo de mantenimiento. Si el
operador de aeronaves decide que no se realice
el mantenimiento mencionado en este apartado,
se aplicará el párrafo (e).

(c) Cuando sea requerido entregar la continuación o
terminación de una acción de mantenimiento por
razones de un cambio de turno de trabajo o de
personal, la información relevante debe ser
comunicada adecuadamente entre el personal
saliente y el entrante de acuerdo con un
procedimiento aceptable para laAAC.
(d) La OMA MRAC-145 debe tener un plan de horashombre del personal involucrado en el
mantenimiento
que
demuestre
que
la
organización tiene suficiente personal para
planificar, ejecutar, supervisar, inspeccionar,
certificar la conformidad de mantenimiento y
vigilar la calidad del mantenimiento efectuado
porla organización de mantenimiento de acuerdo
con su aprobación. Además, la Organización
dispondrá de un procedimiento que contemple la
reevaluación del trabajo a realizar, cuando la
cantidad de personal disponible sea menor que
el nivel mínimo de personal planificado para
cualquier turno o periodo en particular.

(e) No obstante lo especificado en el párrafo (a) de
esta sección, cuando una OMA MRAC-145 no
pueda completar todos los trabajos de
mantenimiento solicitados por el operador I
propietario y siempre y cuando posea aprobación
de la AAC para diferir ese mantenimiento y que
dichas tareas no afecten la seguridad
operacional, tal situación, debe ser especificada
en la certificación de conformidad de
mantenimiento antes de emitirlo.
(f) No obstante, lo especificado en el párrafo (a) de
esta sección y el MRAC -145.42, cuando una
aeronave está en situación AOG en una
localización que no es la base principal de
mantenimiento o estación de linea principal
debido a la no disponibilidad de un componente
con la tarjeta serviceable apropiada conforme al
MRAC - 145, se permite la instalación temporal
de un componente que cuente con una tarjeta
serviciable emitida bajo otras regulaciones por
un periodo máximo de 30 horas de vuelo, o bien
hasta que la aeronave regrese a la base de
mantenimiento o estación de linea principal, lo
que ocurra primero, sujeto al acuerdo del
operador y a que dicho componente además de
disponer de una tarjeta serviceable apropiada
que cumple con el resto de requisitos aplicables
de
mantenimiento
y
operación.
Dicho
componente
de
aeronave
deberá
ser
desmontado de la aeronave dentro del plazo de
tiempo especificado anteriormente, salvo que
dentro de ese período, se haya obtenido la
tarjeta serviceable adecuada con arreglo al
párrafo a) anterior y al MRAC - 145.42

MRAC -146.60 Certificación de Mantenimiento.
(Ver MAC 145.50 y MEI145.50)
(Ver Apéndice B y MEI Apéndice B)

(a) Excepto lo indicado en los subpárrafos (e) y (f)
de esta sección únicamente debe expedirse la
certificación de conformidad de mantenimiento
por personal certificador debidamente autorizado
en nombre de la OMA MRAC - 145, cuando se
haya verificado que todo el mantenimiento
requerido por el operador I propietario de la
aeronave o componente de aeronave ha sido
debidamente realizado por la OMA MRAC-145,
de acuerdo con los procedimientos especificados
en el MOM, según MRAC - 145.70, teniendo en
cuenta la disponibilidad y uso de los datos de
mantenimiento de acuerdo a lo establecido en
MRAC-145.45. Asi mismo se verificará que no
existen disconformidades conocidas que puedan
poner en peligro la seguridad del vuelo.
(b) La
certificación
de
conformidad
de
mantenimiento debe contener los detalles
básicos del mantenimiento efectuado, la fecha en
que se concluyó dicho mantenimiento, la
referencia a las instrucciones de mantenimiento
utilizados y la identificación, incluyendo el
número de la referencia de aprobación de la
OMA MRAC-145, y del personal certificador que
expide dicho certificado.
30.Junio 2009
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(g) No obstante lo especificado en los párrafos (a),
(c), y (e) de esta sección, no debe emitirse una
certificación de conformidad de mantenimiento
en el caso de conocerse por la OMA MRAC-145
No conformidades o discrepancias que pudieran
afectar la seguridad de vuelo.
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reg istros de man tenimiento que se conserven
de los dos últimos años se distribuirá n al último
propietario o cliente de la aeronave o del
componen te de aeronave respectivo o se
almacenarán como especifique laAAC .

(h) Se expedi rá una certificación de conformida d de
mantenimiento en el momento de finalizarse el
mantenimien to en un componente desmontado
de la aeronav e. El certificado de conformidad de
mantenimiento o la tarjeta de aprobación de
aeronaveg abilidad identificada como Formulario
UNO c onstituye el certificado de conformidad de
mantenimien to del componente de aeronave. Si
una organización mantiene un componente de
aeronave para su propio uso, podrá no ser
necesari o el Formulario Uno (F - 1) en función
de los procedimientos de declaración de
co nformidad de mantenimiento que aplique la
organiz ación internamente y que se hayan
defi nido en MOM .

MRAC - 145.60 Reporte de Defectos , Daños, e
Incidencia s.
(Ver MAC 14 5. 60)
(a) La OMA MRAC 145 debe reportar a la AAC del
Estado de matrícula, al Estado del operador
cuando este difiera del de matricula, a la
organización responsable del diseño de tipo , de
tipo suplementario (cuando aplique ) y al operador
o propietario de la aeronave, sobre cualquier
condición de la aeronave o componente de
aeronave que haya identi fi cado que pueda poner
en pe li gro la seguri dad del vuelo .

MR AC -14 5.5 5 R egi stros d e m an t en imi ento.
(Ver MAC 145.55 y M EI 145. 55)

(a) La OMA MRAC - 145 debe reg istrar todos los
detalles de los trabajos de mantenimiento
rea lizados. Como mínimo, la organización
conse rvará los registros necesarios para
demostrar que se han cumplido todos los
req uisitos para la expedición del certificado de
co nformidad de mantenimiento , incluidos los
docum entos de aptitud desubcontratistas.

(b) La OMA MRAC - 145 debe establecer un sistema
interno de reportes de incidencias, detallado en
el MOM, que permita la recolección y 1a
evaluación de tales reportes incluyendo las
auditorias y la extracción de aquellas situaciones
a ser reportadas bajo el párrafo (a) anterior. Este
procedimiento
debe
iden tificar tendencias
adversas, acciones correctivas toma das para
corregir las deficiencias o que vayan a
emprender la organización para resolver
deficiencias e incluir la evaluación de toda la
información relevante co nocida relativa a tales
situaciones y un método para circular la
información como sea necesaria .

(b) La OM A M RAC -145 facilitará una copia de cada
certificado de conformidad de mantenimiento al
operadorl propietario de la aeronave, junto con
una copia de cua lquier dato específico de
modificación o reparación aprobado y aplicado a
la realizaci ón de modificaciones o reparacio nes.
(e) La OMA MRAC-1 45 debe conservar una cop ia
de
todo s
los
registros
detall ados
de
mantenimiento y de cua lquier dato asociado de
mantenimiento, durante 2 años desde la fecha en
que dicha org anización emitió los certificados de
conformidad de mantenimiento de la aeronave o
componente de aeronave relacionado co n el
trabajo realizado .

(e) La O MA MRAC-145 realizará tales reportes en la
fo rma y manera que establezca la AAC y se
asegu rará de que incluyan toda la información
pertinente en relación con las circunstancias y los
res ultados de la eval uación conoci dos por la
organización.
(d) Los reportes se deben realizar tan pronto como
sea factible pero en cualquier caso en el plazo
máximo de 72 horas desde que la OMA MRAC
145 identificó la condición a que se a refiere el
reporte .

( 1) Los registros requeridos por esta sección
deben ser conservados en lugares que
presenten protección contra incendios, robo e
inundaciones.

M RAC -145.65 Políticas de Seguridad operacional
(2) los soportes informaticos en los que se realizan
la copias de seguridad (reg istros de reserva o
backup) digital como discos, cintas, etc., se
almacenarán en un lugar distinto del que
contenga los soportes informaticos de trab ajo,
en
un
ambiente
que
garantice
que
permanezcan en buenas condiciones.

y Calidad, Procedimientos de Mantenimiento y

Sistema de Calidad.

(Ver MAC 145.65)
(a) La OMA MRAC -1 45 debe establecer un a política
de seguri dad operacional y calidad para la
organiz ación, que debe ser incorporada al MOM
especificado en MRAC -1 45. 70

(3) Cuando una OMA MRAC-145 en virtud de este
MRAC- 145 finalece su actividad co mo
o rganización de mantenimiento, todos los
3D.Junio 200 9
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mantenimiento y la aeronavegabilidad de las
aeronaves y componentes de aeronaves.
Las pequeñas OMA MRAC - 145, pueden
subcontratar el sistema de auditoría, que
forma parte del sistema de calidad, a otra
aMA MRAC-145 o a una persona con
conocimientos
técnicos
aeronáuticos
adecuados y experiencia satisfactoria en
auditorías que sea aceptable para la AAC, y

tengan en cuenta los factores y actuaciones
humanas, a fin de asegurar buenas prácticas de
mantenimiento y el cumplimiento con todos los
requisitos establecidos de este MRAC-145, en
los procedimientos, incluirán que el trabajo de
mantenimiento a realizar se defina claramente
mediante una orden de trabajo o contrato de
forma que la aeronave y/o componentes de la
misma cuenten con la conformidad de
mantenimiento de acuerdo con MRAC - 145.50.

(2) Un sistema para reportar a la persona o
grupo de personas especificadas en MRAC145.30 (b), Y en última instancia al Gerente
Responsable, para asegurar que se adoptan
acciones correctivas oportunas y adecuadas
en respuesta a reportes/informes derivados
de auditorias establecido en cumplimiento
con MRAC -145.65 (c)(1).

(1) Los
procedimientos
de
mantenimiento
estipulados en este apartado se aplican a las
secciónes MRAC - 145.25 a 145.95;
(2) Los procedimientos de mantenimiento que
haya fijado o pueda fijar la organización en
virtud de este apartado comprenderán todos
los aspectos relativos a la realización de la
actividad de mantenimiento, incluso la
prestación
y
supervisión
de servicIo
especializado y establecerán las normas con
arreglo a las cuales se va atrabajar.

MRAC -146.66 Sistema de Gestión de la
Seguridad operacional.
(a) Toda aMA MRAC - 145 debe desarrollar un
sistema de gestión de la seguridad operacional
aceptable para la AAC.

(3) La
organizaclon
debe
establecer
procedimientos para minimizar el riesgo de
que se produzcan errores múltiples y detectar
errores en sistemas críticos durante el
mantenimiento de aeronaves, tanto línea como
base, y para asegurar que una sola persona
no tenga que realizar una inspeccion relativa a
una tarea de mantenimiento que implique
desmontaje / montaje de varios elementos del
mismo tipo iguales instalados en más de un
sistema de la misma aeronave durante una
determinada comprobación de mantenimiento.
Sin embargo, si sólo hay una persona
disponible para llevar a cabo estas tareas, la
hoja o tarjeta de trabajo de la organización
incluirá una fase de inspección adicional del
trabajo por parte de esta persona tras la
realización de las mismas tareas.

(b) El sistema de gestión de la seguridad
operacional debe definir claramente las líneas
de responsabilidad sobre seguridad operacional
en la aMA MRAC-145, incluyendo la
responsabilidad directa de la seguridad
operacional por parte del personal administrativo
superior.
(c)

MRAC -145.67 Programa de control sobre uso de
sustancias estu pefacientes, enervantes y alcohol.
(a) Todo titular de un ca MRAC- 145 debe
establecer un programa de control sobre el uso
de sustancias estupefacientes, enervantes y
alcohol para aquellos empleados que desarrollen
actividades que están relacionadas con las
tareas de mantenimiento de aeronaves o que de
algun modo puedan afectar la seguridad del
vuelo.

(4) Se deben establecer procedimientos de
mantenimiento para asegurar que se evalúan
los daños y se realizan las modificaciones y
reparaciones utilizando los datos aprobados
por la AAC o por una organización de diseño
aprobada de acuerdo con lo dispuesto en la
MRAC- 21, según corresponda.
(c) La aMA MRAC-145 debe establecer un sistema
de calidad que incluya:

(b) Los métodos de control deben aplicarse de forma
programada, aleatoria o por sospecha ante
situaciones de características particulares, y
después de ocurrir un accidente o incidente
aéreo.

(1) Auditorias para supervisar el cumplimiento
con los estándares de mantenimiento
requeridos
para
las
aeronaves
y
componentes de aeronaves y que existan
procedimientos adecuados que aseguren
buenas prácticas de
30.Junlo 2009

El sistema de gestión de la seguridad
operacional debe ser desarrollado de acuerdo
con los instructivos emitidos por la AAC

(e) Todo titular de un CO MRAC -145 que contrate la
realización de las actividades indicadas en el
párrafo (a) anterior, debe garantizar que el
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(4) Las funciones y responsabilidades de la(s)
persona(s) especificadas en el numeral (3)
anterior. incluyendo los asuntos en los que
podrán tratar directamente con la AAC en
nombre de la OMA MRAC-145.

subcontratista tiene establecido. en su propia
empresa. un programa independiente de
detección de estas sustancias.
(d) En el caso de que una OMA MRAC - 145 forme
parte de la estructura de un operador M RAC
OPS. y que este operador cumpla con los
requisitos establecidos en MRAC OPS 1. no será
necesario que la OMA MRAC-145 establezca el
programa adicional o independiente de control
requerido en este párrafo.

(5) Un organigrama de la OMA M RAC - 145 que
muestre
las
líneas
asociadas
de
responsabilidad
de
la(s)
persona(s)
especificadas en el numeral (3) de esta
sección.
(6) Un listado del personal certificador.

(e) La OMA MRAC-145 debe desarrollar este
programa de control en su MOM. asi como los
procedimientos y métodos relacionados. Se
permite que el MOM contenga una referencia a
este programa. y que el mismo se desarrolle en
un documento separado del MOM.

(7) Una descripción general de los recursos de
personal disponible.
(8) Una descripción general de las instalaciones
en cada localización especificada en el CO
MRAC -145.

MRAC -146.70 Manual de la Organización de
Mantenimiento (MOM).
(Ver Apéndice C y MAC 145.70)

(9) Especificación detallada de las habilitaciones
aprobadas a la OMA MRAC-145.

(a) El "Manual de la Organización de Mantenimiento"
(MOM) es el documento o documentos que
contiene el material que especifica el alcance de
los trabajos para los que se solicita la aprobación
y que demuestra el modo en que la organización
pretende cumplir lo dispuesto en esta regulación.

(10) El procedimiento de notificación de cambios
en la OMA MRAC-145 de acuerdo a MRAC 145.85.
(11) El procedimiento de enmiendas o revisión al
MOM.
Incluidos
procedimientos
de
enmiendas menores de aprobación interna
de la OMA.

(b) Para el desarrollo del Manual de la Organización
de Mantenimiento se debe seguir la estructura y
contenido establecidos en el apéndice C de la
Sección 1.

(12) Autoridad de inspección y acceso a la
documentación por la AAC.

(e) La OMA MRAC-145 debe proveer al personal de
mantenimiento. operacional en cuestión y a la
AAC de un "Manual de la Organización de
Mantenimiento" que en términos generales
contendra la siguiente información:

(13) Programa de control sobre uso de sustancias
estupefacientes. enervantes y alcohol.
(14) Los procedimientos de mantenimiento y el
sistema de calidad establecidos por la OMA
MRAC-145 según los requisitos establecidos
en los apartados MRAC - 145.25 a MRAC145.90 inclusive.

(1) Una declaración firmada por el gerente
responsable confirmando que en el manual
de la organización de mantenimiento y
cualquier manual asociado definen cómo va
a cumplir la organización lo dispuesto en esta
en este reglamento y que se cumplirá en todo
momento. Cuando el gerente responsable no
es el director general de la organización. este
director general estampará también su firma
en la declaración;

(15) Un listado de operadores MRAC-OPS. si
procede. a los que la OMA MRAC-145
proporciona un servicio de mantenimiento de
aeronaves.

(2) La polftica de calidad y seguridad operacional
(safety) de la organización de acuerdo al
MRAC-145.65;

(16) Un listado de organizaciones subcontratadas.
si procede. según se indica en M RAC 145.75(b).

(3) El (los) cargo(s) y nombre(s) de la(s)
persona(s) de acuerdo con MRAC -145.30.

(17) Un listado de estaciones linea. si procede.
según se indica en MRAC - 145.75 (d).

3D.Junio 2009
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(18) Un listado de las OMA MRAC-145
contratadas, si procede.

(a) Realizar el mantenimiento de cualquier aeronave
o com ponente de aeronave para el cual está
aprobada en las localizaciones identificadas en el
CO MRAC - 145 Y en el MOM aprobado a la
organización.

(19) Una descripción de los metodos usados para
completar y retener los registros de
mantenimiento requerido para la conformidad
de mantenimiento de las aeronaves o
componentes de aeronaves.

(b) Concertar el mantenimiento de cualquier
aeronave o componente de aeronave para el
cual haya sido aprobada con otra organización
que trabaje con arreglo a su sistema de calidad.
Para el caso que la organización subcontratada
no posea una aprobación MRAC-145 en virtud de
este reglamento, el alcance de los trabajos
permitidos se limita por lo establecido en la
MRAC-145.5 (b).

(20) Una descripción de los procedimientos para
preparar la certificación de conformidad de
mantenimiento y las circunstancia bajo las
cuales la certificación de conformidad de
mantenimiento debera ser firmado.
(21) El personal autorizado para firmar la
conformidad de mantenimiento y los
alcances de sus autorizaciones.

(c) Realizar el mantenimiento de cualquier aeronave
o cualquier componente de aeronave, para el
cual esté aprobada, en cualquier localización,
siempre que la necesidad para tal mantenimiento
provenga de que la aeronave se encuentre fuera
de servicio o de la necesidad de proporcionar
mantenimiento línea ocasional, siempre que se
cumplan las condiciones especificadas en el
MOM de la OMAMRAC-145.

(22) Una descripción de los procedimientos para
cumplir con los requerimientos de reporte de
información de servicios de acuerdo a lo
establecido el MRAC-145.60.
(23) Una descripción de los procedimientos para
recibir, evaluar, enmendar y distribuir dentro
de la organización de mantenimiento, toda la
información de aeronavegabilidad necesaria
del poseedor de certificado de tipo y de la
organización diseño de tipo.

(d) Realizar el mantenimiento de cualquier aeronave
o cualquier componente de aeronave, para el
que esté aprobada, en una localización
identificada como localización de mantenimiento
Hnea capaz de soportar mantenimiento menor, y
solo, si el MOM aprobado lo permite y lista
dichas localizaciones.

(d) La información especificada en los numerales (6)
y desde el (14) al (18) inclusive arriba
mencionados, que constituyen parte del MOM
puede ser incluida en documentos separados, o
en bases de datos electrónicas separadas,
siempre que el MOM contenga claras referencias
donde se encuentran estos documentos o
archivos.

(e) Expedir una certificación de conformidad de
mantenimiento respecto a la finalización del
mantenimiento de acuerdo con lo establecido en
MRAC-145.50.

(e) El MOM y cualquiera de sus enmiendas o
revisiones subsiguientes debe ser aprobado por
la AAC. El MOM se enmendará como sea
necesario para que contenga siempre una
descripción actualizada de la organización.
Excepto modificaciones menores en el MOM a
través de un procedimiento adecuado y aprobado
por la AAC únicamente para los contenidos
establecidos por MRAC 145.70 a) 7, 13, 15,16,
17 Y18.

MRAC -145.80 Limitaciones de una OMA MRAC 145.
(Ver MEI 145.80)
La OMA MRAC-145 sólo puede realizar el
mantenimiento de aeronaves o componente de
aeronave para el que esté aprobada cuando estén
disponibles todas las instalaciones, equipos.
herramientas. materiales. datos de mantenimiento y
personal certificador que sea necesario.

(f) Copia de todas las enmiendas al Manual de La

Organización de Mantenimiento deberán ser
enviadas a todas las organizaciones o personas
a quienes el manual ha sido distribuido.

MRAC -145.85 Cambios en la OMA MRAC -145.
(Ver MEI 145.85)

MRAC -145.75 Privilegios de una OMA RAC -145.

(a) La OMA MRAC-145 debe notificar a la AAC con
suficiente antelación. cualquier propuesta para
realizar los cambios siguientes. y antes que los
cambios tengan lugar. para permitir que la MC

De conformidad con el MOM, la OMA tendrá
autorización para desarrollar las siguientes tareas:
3D.Junio 2009
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regulacion respecto a la cual se solicita
exención.

determine si continúa cumpliendo este MRAC145 y modificar, si es necesario, el CO MRAC 145:
(1 )

El nombre de la organización.

(2)

La localización
organización.

principal

(3)

Localizaciones
organización.

adicionales

(4)

El Gerente Responsable.

(5)

Las personas especificadas en el párrafo
MRAC - 145.30.

(6)

de

de

(b) La AAC con carácter excepcional, puede
conceder exenciones al cumplimiento de un
requisito en el presente M RAe, cuando existe
una situación no prevista por el MRAC y sujeto
al cumplimiento de cualquier condición adicional
que la AAC considere necesaria a fin de
garantizar un nivel equivalente de seguridad en
cada caso particular.

la

la

(c) La exención tendrá un tiempo definido de
validez.
(d) La organización que recibe una exención debe
tener los medios para notificar al respecto a todo
el personal de la organización.

Las instalaciones, equipos, herramientas,
material, procedi mientos, alcance de
trabajo y personal certificador que
pudieran afectar a la aprobación.

(e) Las exenciones concedidas por la AAC de
acuerdo los párrafos (a) y (b) anterior se
anotaran en las habilitaciones de la OMA
MRAC-145, así como en el MOM.

(b) Las condiciones y limitaciones bajo las cuales la
OMA MRAC-145 puede operar durante tales
cambios son establecidas por laAAC.

MRAC -145.90Valldez
aprobación.
(a)

(b)

continuada

de

MRAC -145.100
Revocación, suspensión,
limitación en las habilitaciones ó denegación de
la emisión ó renovación del CO MRAC-145.
(Ver MEI 145.100)

la

La AAC, puede bajo fundamentos razonables y luego
de una investigación: revocar, suspender, limitar las
habilitaciones o denegar la emisión ó renovación de
un CO MRAC-145 si ha determinado que el titular de
la aprobación no cumple ó no continúa cumpliendo
con lo establecido en el M RAC 145.

A menos que se haya renunciado previamente
a la aprobación, o ésta haya sido suspendida,
revocada o que el CO M RAC - 145 haya
expirado, la validez continuada de la
aprobación depende de:
(1)

Que
la
OMA
MRAC-145
cumpliendo con el MRAC-145y;

(2)

Que se siga garantizando a la AAC, o a
quien ésta delegue, acceder a la OMA
MRAC-145 para determinar que se
sigue cumpliendo este MRAC-145;

siga

MRAC -145.103
Regulaciones ambientales
y de salud, seguridad e higiene.

El solicitante de un CO MRAC-145 debe demostrar
que cumple con la normativa nacional aplicable en
materia ambiental de salud, seguridad e higiene, de
conformidad con los requisitos que establezcan al
efecto los órganos administrativos competentes.

El titular de un Certificado Operativo OMA
MRAC 145, que renuncie a él o haya sido
cancelado, debe devolver dicho certificado a la
Autoridad Aeronáutica que lo otorgó de
manera inmediata, una vez que ha sido
formalmente notificado por ésta

Apéndlce1 al MRAC-145.35 (m)
Condiciones para el empleo de personal que cuenta
con una licencia (o su equivalente) que no es la
emitida por la AAC.

MRAC -145.95 Exenciones.
(Ver MAC 145.95)
(a)

(a) El personal certificador que cumpla las
siguientes condiciones será adecuado de
acuerdo con los requisitos de
M RAC145.35(m)(1) y (2):

La AAC puede, en circunstancias excepcionales,
conceder una exención para eximir de un
requerimiento especificado en el presente
M RAC, siempre y cuando considere que las
circunstancias presentadas justifican la exención
y que se mantendrá un nivel de seguridad
aceptable, equivalente al que proporciona la
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expedida con arreglo a la normativa del pais
en cumplimiento con el Anexo 1 de la OACI.
(2) El alcance de los trabajos de la persona no
debe sobrepasar el definido por la licencia o
autorización del certificado nacional.
(3) La persona deberá demostrar que ha recibido
formación sobre factores humanos y
normativa de aeronavegabilidad como se
detalla en MRAC-145.35.

(4) La persona deberá demostrar 5 años de
experiencia
como
certificador
de
mantenimiento línea y 8 años como
certificador de mantenimiento base. Sin
embargo, las personas cuyas tareas
autorizadas no excedan las de un trabajo de
línea, podrán recibir formación sobre tareas
especificas en lugar de una formación
completa sobre aeronaves tipo.
(5) El personal certificador de mantenimiento
base deberá recibir formación tipo, de nivel
"1, para cada aeronave para las que se les
autorice a certificar.
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice A
Habilitaciones de la OMA MRAC -145.
(Ver MRAC -145.20)
1.

Salvo a lo especificado en el Anexo 1 para
pequeñas OMA RAe - 145, la Tabla 1 muestra
todas las posibles habilitaciones a emitir para
una OMA RAC-145. La habilitación puede variar
desde una única clase y subclase hasta una
habilitación para todas las clases y todas las
subclases,
con
sus
limitaciones
correspon dientes.

2.

Adicionalmente a la Tabla 1, por MRAC-145.20
se requiere que las OMA RAC - 145
especifiquen en su MOM el alcance de todas sus
habilitaciones. La MRAC 145.70(a) (9) también
se refiere al mismo alcance de habilitaciones y
debe aclararse, que la lista de capacidades es
una de las formas para expresar dicho alcance.

3.

Dentro de las clases y subclases aprobadas por
la AAC, lo especificado en el MOM define los
límites exactos de la habilitación. Por lo tanto es
esencial, que las clases y subclases de la
habilitación sean compatibles con las actividades
detalladas en el MOM.

4.

Clase A indica que la DMA RAC-145 puede
realizar trabajos de mantenimiento en aeronaves
o componentes, incluyendo motores y APU, de
acuerdo con los datos de mantenimiento de la
aeronave, o si la AAC lo autoriza, de acuerdo
con los datos de mantenimiento del componente,
pero
exclusivamente
cuando
dichos
componentes están instalados en la aeronave,
salvo
que
puedan
ser
desmontados
temporalmente para mantenimiento, para
mejorar el acceso al componente, y siempre que
este desmontaje este expresamente permitido.
Lo anterior debe de estar en un procedimiento
incluido en el MOM aceptable para la AAC. La
columna "limitaciones" especificará la extensión
de dicho mantenimiento y por tanto el alcance de
la habilitación. La Clase A está subdividida en
mantenimiento base y/o Hnea. Una OMA RAC145 puede ser aprobada para Base o para Línea
o para ambas. Una OMA RAC - 145 que tiene
facilidades para realizar mantenimiento Hnea
dentro de su base principal de mantenimiento,
requiere
además
una
habilitación
de
mantenimiento línea. El MOM en su apartado 1.9
"Alcance de las actividades de la Organización"
debe reflejar cualquier actividad permitida por la
AAC.

30.Junio 2009
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5.

Clase B indica que la OMA RAC-145 puede
realizar trabajos de mantenimiento en motores I
APU desmontados, y sólo en aquellos
componentes de motores I APU que estén
instalados en motores I APU respectivamente, de
acuerdo con los datos de mantenimiento de
motor I APU, o si la AAC lo autoriza, de acuerdo
con los datos de mantenimiento de los
componentes de motor I APU. Así mismo podrá
realizar trabajos sobre aquellos componentes de
motores I APU que puedan ser desmontados
temporalmente para mantenimiento, para mejorar
el acceso al componente, y siempre que este
desmontaje esté expresamente permitido por el
manual aplicable. La columna "limitaciones"
especificará la extensión de dicho mantenimiento,
y por tanto el alcance de la habilitación. Una
OMA RAC -145 Clase B también puede efectuar
labores de mantenimiento en motores I APU
instalados en una aeronave durante un
mantenimiento base, o mantenimiento Ifnea,
sujeto a que exista un procedimiento de control
especificado en el MOM aceptable para la AAC.
El MOM en su apartado 1.9 "Alcance de las
actividades de la Organización" debe reflejar
cualquier actividad permitida por laAAC.

6.

Clase C indica que la OMA RAC-145 puede
realizar trabajos
de
mantenimiento
en
componentes desmontados excepto motores y
APU que se pretendan montar en una aeronave o
en motores I APU. La columna "limitaciones"
especificará la extensión de dicho mantenimiento,
indicando por tanto el alcance de la habilitación.
Una OMA RAC - 145 Clase C también puede
efectuar
labores
de
mantenimiento
en
componentes instalados en una aeronave
durante un mantenimiento base o un
mantenimiento línea, sujeto a que exista un
procedimiento de control especificado en el MOM
aceptable para la MC. El MOM en su apartado
1.9 "Alcance de las actividades de la
Organización" debe reflejar cualquier actividad
permitida por la MC.

7.

Clase p es una clase que no está directamente
relacionada con un tipo de aeronave, motor o
componente específico. La subclase D1 es para
pruebas No Destructivas NDT. El MOM en su
apartado 1.9 "Alcance de las actividades de la
Organizaci6n" debe reflejar cualquier actividad
permitida por la MC.
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8.

9.

motor a pistón o motores Lycoming a pistón no
supercargados), así como cualquier otra
limitación que considere pertinente.

Clase E indica que la OMA RAC-145 puede
realizar trabajos de mantenimiento en hélices
desmontadas de una aeronave. La columna
"limitaciones" especificará la extensión de dicho
mantenimiento, indicando por tanto el alcance de
la habilitación. Una OMA RAC - 145 Clase E
también
puede
efectuar
labores
de
mantenimiento en Hélices instaladas en una
aeronave durante un mantenimiento base o un
mantenimiento linea, sujeto a que exista un
procedimiento de control especificado en el MOM
aceptable para la AAC. El MOM en su apartado
1.9 "Alcance de las actividades de la
Organización" debe reflejar cualquier actividad
permitida por la AAC.

10. Si se utiliza una lista de capacidades extensa,
que puede ser objeto de cambios frecuentes,
entonces esos cambios deben efectuarse de
acuerdo a un procedimiento que sea aceptable
para la AAC e incluido en el MOM. El
procedimiento debe denominar a la persona
encargada y, responsable de efectuar dichos
cambios y las acciones que deben ser tomadas
para efectuarlos. Estas acciones deben incluir el
cumplimiento con las MRAC-145 para los
componentes o servicios agregados a la lista.
11. La Tabla 2, identifica los capítulos de las
especificaciones ATA - 100 para la clasificación
de los componentes de la Clase C.

La columna de limitaciones tiene el objetivo de
otorgar a la AAC, la mayor flexibilidad posible
para adaptar la habilitación a las necesidades de
las OMA RAC -145. La Tabla 1, especifica los
tipos de limitaciones posibles. La AAC
especificará en esta columna el fabricante de la
aeronave, modelo y serie o series para los que
se habilita (por ejemplo, Cessna monomotorcon

12. Una OMA RAC-145, que emplea tan sólo una
persona para la planificación y la ejecución de
todas las labores de mantenimiento puede
obtener una habilitación limitada.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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TABLA 1
HABILITACIONES APROBADAS
(OMA RAC - 145)
CLASE

BASE
LINEA
LIMITACIONES
Indicar Modelos / Series y/o
trabajos de mantenimiento
Indicar Fabricante / Grupos
A2 Aviones menores o iguales
/Modelos / Series y/o trabajos
de 5.700 Kg.
de mantenimiento
Indicar Fabricante / Grupos /
A3 Helicópteros
Modelos / Series y/o trabajos de
mantenimiento
Indicar Fabricante / Modelos / Series de motores a
B1 Motor a Turbina
turbina y/o trabajos de mantenimiento
Indicar Fabricante / Modelos / Series de motores a
82 Motor a Pistón
pistón y/o trabajos de mantenimiento
Indicar Fabricante / Modelos / Series de APU y/o
B3APU
trabajos de mantenimiento
C1 Aire acondicionado y
presurización
C2 Piloto automático
C3 COM/NAV.
C4 Puertas y Compuertas
C5 Potencia eléctrica
C6 Equipamiento
C7 Motores / APU
C8 Controles de vuelo
C9 Combustible / Fuselaje
Tipos de aeronave, o fabricante de aeronave, o
C10 Rotores de Helicópteros
fabricante del componente y referencia cruzada a la
C11 Transmisión de
lista de capacidades y trabajos de mantenimiento
Helicópteros
C12 Hidráulica
C13 Instrumentos
C14 Tren de aterrizaje
C15 Oxigeno
C16 Neumático
C17 Protección
hielo/lluvia/fuego
C18 Ventanas
C19 Estructura
01 Pruebas no destructivas
(NDT)
02 Pitot Static.
03 Peso y Balance.
04 Transponder.
Pruebas
05 ELT.
06 Boroscopio
07 Compensacion de brújula.
08 Otros.
E1 Paso Fijo
Indicar Fabricante / Modelos / Series y/o trabajos
E2 Paso Variable
de mantenimiento
SUBCLASE

A1 Aviones mayores de 5.700
Kg.

A
Aeronaves

B

Motores

C
Componentes
(sin
incluir
Motores I APU
completos)

O

Servicios
especializados

E
Hélices
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TABLA 2
CLASE C - E versus ATA 100
CLASE

SUBCLASE
e 1 Aire acondicionado y
presurización
c.;¿ Piloto automático
C3 COM I NAV
C4 Puertas y compuertas
C5 Potencia eléctrica
C6 Equipamiento

CAPITULOS ATA
21

22
23-34
52
24 -33
25 -38 - 45
49 -71 -72 - 73 -74 -75 -76 - 77 -78 -79 - 80 - 81 C7 M atores I APU
82-83
C8 Controles de vuelo
27 - 55 - 57.40 - 57.50 - 57.60 - 57.70
C
C9 Combustible - Fuselaje 28
Componentes C10 Rotores de Helicópteros 62 - 64 - 66 - 67
(sin
incluir
C11
Helicópteros
motores I APU Transmisión.
63 -65
completos)
C12 Hidráulica
29
C13 Instrumentos
31
C14 Tren de aterrizaje
32
C15 OXigeno
35
C16 Neumático
36-37
C17 Protección hielo I lluvia I
26-30
fuego
C18 Ventanas
56
e 19 Estructuras
53 - 54 - 57.10 - 57.20 - 57.30

E
Hélices

E1 Paso Fijo
E2 Paso Variable

61
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Apéndice 8
(Ver MRAC 145.50 y MEI Apéndice 8)
Certificado de Conformidad de mantenimiento (Componentes) I Formulario Uno (F -1)
dentro de su
habilitaciones.

(a) INTRODUCCiÓN.
Este Apéndice cubre el formulario de los
certificados de conformidad de mantenimiento de
componentes o partes de componentes, después
de los trabajos de mantenimiento efectuados. El
formulario equivalente a la F - 1 son: el
formulario "JAA Form One" de las JAA. el
formulario "FAA Form 8130-3" de la FAA, y el
formulario "TCCA Form 24-0078 11 de Transport
Canada.

lista

de

capacidades

o

El certificado puede ser utilizado como tarjeta de
rotable utilizando el espacio libre al reverso para
cualquier información adicional y enviar el ítem
con 2 copias de esta forma. de modo que una de
estas copias pueda ser retornada a la OMA RAC
- 145 junto con el ítem. Alternativamente, se
puede utilizar la tarjeta de rotable existente y
adicionar una copia del Formulario uno (F - 1).
Bajo ninguna circunstancia, se debe emitir un
Formulario Uno (F - 1), para cualquier ítem,
cuando sea conocido, que el ítem puede
representar un peligro para la seguridad aérea.

(b) PROPÓSITO Y ALCANCE.
El propósito de este certificado es retornar como
apto para el servicio conjunto I items I
componentes I partes en adelante denominados
ítems, una vez fabricado o finalizados los
trabajos de mantenimiento llevados a cabo en
dichos ftems bajo la aprobación de la AAC, y
autoriza a que dichos ítems, que fueron
desmontados de una aeronave o componente de
aeronave, puedan ser reinstalados en la misma u
otra aeronave, o en el mismo u otro componente.
Este es el certificado autorizado de conformidad
de manenimiento de componentes de aeronaves.

Un Formulario Uno (F - 1), no debe expedirse
para ningún ítem que la OMA conozca como no
serviceable, exceptuando aquellos ítems que
necesiten una serie de trabajos por distintas OMA
MRAC-145, en los que cada OMA RAC -145
involucrada en el proceso debe cerciorarse de
que el trabajo anterior realizado por otra OMA
RAC - 145 fue completado satisfactoriamente.
En el cuadro 13 del Formulario Uno (F -1) deben
especificarse estas situaciones.

El certificado puede ser utilizado para propósitos
de importación I exportación así como para usos
internos y es certificado oficial de los fabricantes
lOMA RAC - 145 a sus propietarios I
operadores. Este certificado, no es una guía de
embarque.

El Formulario Uno (F -1) no debe utilizarse como
certificado de conformidad de mantenimiento
para los trabajos de mantenimiento efectuados a
una aeronave.

El certificado puede ser otorgado sólo por las
OMA RAC - 145 para aquellos ítems que estén
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1. Autoridad Nacional I Estado
2.
Approving National Aviation Authority I
Country

Certificado de Conformidad de Mantenimiento
Authorized Release Certificate
F -1

4. Nombre y Dirección de la OMA RAC - 145 I MRAC - 145 Approved Maintenance Organisation Name and Address

6. rtem

7. Descripción I Description

8. Número de parte I Part
Number

9. Instalable en I Eligibility

10. Cantidad I Qty.

3. N° secuencial I Form Tracking
Number

5. No. Orden de trabajo Icontratol
factura I Work order I Contract I
Invoice Number.
11. Número de serie I
Lote I Serial I Bateh
Number.

12. Estatus /Trabajo
I Status I Work

13. Observaciones I Remarks

14. Se certifica que el item Indicado arriba fue fabricado de conformidad con:
Certifies that the items identified aboye were manufactured in eonformity to:

O

19.0 Conformidad de mantenimiento de acuerdo con MRAC-145.50
MRAC-145.50 Release to service

Datos de diseño aprobados y está en condiciones para una operación segura
Approved design data and are in condition for safe operation

15. Firma autorizada
Authorized Signature

16. Número de la aprobación I autorización
Approvall Authorization Number

Se certifica que salvo especificado de otra manera en el cuadro 13, el trabajo indicado
en el cuadro 12 y descrito en el cuadro 13, ha sido efectuado de acuerdo al MRAC-145
y en lo que respecta a ese trabajo, los items son considerados apto(s) para se
liberadas al servicio.
Certifies that unless otherwise speeified in block 13. the work identified in block 12 and
described in block 13. was accomplished in accordance with MRAC-145 and in respeet to
that work the items are considered ready for release to service.
20. Firma autorizada I Authorized Signature
21. Numero del CO RAC -145
ca RAC - 145 Number

17. Nombre I Name

18. Fecha (d/m/a) I Date (d/m/y)

22. Nombre I Name

O

Datos de diseño no aprobados especificados en el cuadro 13
Non-approved design data specified in block 13

30 Junio 2009
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23. Fecha (d/m/a) I Date (d1rn1y)
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO F -1.
RESPONSABILIDADES DEL USUARIO I INSTALADOR.
USER / INSTALLER RESPONSABILlTIES.
NOTA:
1.

Es importante entender, que este documento por si solo, no constituye automáticamente la autorización para instalar el Item, el componente o el conjunto.
It Is Imporlant to understand that ex/stenee of the document a/one does not automaticaJ/y constitute authority to install the parll component I assembly.

2.

Si el usuario I instalador opera bajo regulaciones de una AAC diferente a la especificada en el cuadro 1, es esencial que el usuario I instalador se asegure que su AAC acepta este
certificado.
Where the users/lnstBller lAbrlcs In accordance with the National Regulations of an airworlhiness Authorities different from the Alrworlhlness Authority speclned In block (1) it Is e.ssential
that the users Ilnsta/ler ensures that hlslher AlfINOrth/ness Authority accepts parlslcomponentslassemblies from the AlfINOrlhlness Authority speclfied In the block (1).

3.

La declaración en los cuadros 14 y 19 no constituyen una certificación de instalación. En todos los casos, el usuario I instalador debe certificar la instalación del ítem en el registro de
mantenimiento de la aeronave, de acuerdo a las regulaciones nacionales vigentes, antes de que la aeronave sea puesta en vuelo.
Statements 14 and 19 do not constitute Instal/ation cerlification. In all cases the alrcraft malntenance record must contaln an Insta/latlon certiflCation issued in accordance with the
natlonal regu/ations by the userlinstaller before the aircmft may be f1own.
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Apéndice C.
Estructura y Contenido del MOM.
(Ver MRAC 145.70)
CAPíTULO 2. PROCEDIMIENTOS
MANTENIMIENTO.

El Manual de la Organización de Mantenimiento
(MOM) debe tener la siguente estructura y
contenido, siempre que sea aplicable, especificada
en este Apéndice. La información debe ser
presentada de modo tal que toda la información
requerida esté incluida.

2.1

2.2
Organizaciones pequeñas, pueden combinar varios
puntos en uno sólo, si es más apropiado para sus
necesidades.

2.3

CAPíTULO O. ORGANIZACiÓN
MRAC-OPS.

2.4

GENERAL

Este capitulo está reservado para aquellas OMA
RAC-145 que además son operadores aprobados
MRAC-OPS.

2.6

CAPITULO 1.GESTION/ADMINISTRACION.

2.7

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13

2.5

Compromiso corporativo del Gerente
Responsable.
Polftica de calidad y seguridad operacional
(safety).
Personal gerencial.
Tareas y responsabilidades del personal
gerencial.
Organigrama.
Lista del personal certificador.
Recursos de personal
Descripción general de las instalaciones en
las diferentes localizaciones en las que se
pretenda aprobación.
Alcance de las actividades (Lista de
Capacidades) de la OMA MRAC -145.
Procedimientos de notificación a la AACcon
respecto a cambios de actividades I
habilitaciones I localizaciones / personal.
El procedimiento de enmiendas o revisión al
MOM,
incluyendo
procedimiento
de
delegación si corresponde.
Autoridad de inspección y acceso a la
documentación por la AAC.
Programa de control sobre uso de
sustancias estupefacientes, enervantes y
alcohol

2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
2.16
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Evaluación
de
proveedores
y
control
de
procedimientos
de
su bcontratistas.
Recepción / aceptación I inspecclon de
componentes de aeronaves y material
recibido de otras empresas.
Almacenamiento, etiquetado y entrega de
componentes de aeronaves y material de
mantenimiento.
Aceptación
de
herramientas
de
mantenimiento y equipos.
Calibración
de
herramientas
de
mantenimiento y equipos.
Utilización de herramientas y equipos de
mantenimiento por el personal (incluyendo
herramientas alternativas).
Estándares de limpieza, control de
contaminación en las instalaciones de
mantenimiento, y control ambiental.
Instrucciones de mantenimiento de la OMA
RAC - 145, Y su relación con la
documentación de mantenimiento de los
fabricantes de aeronaves y componentes
de aeronaves incluyendo su actualización y
disponibilidad para el personal.
Una descripción de los procedimientos para
recibir, evaluar, enmendar y distribuir
la
organización
de
dentro
de
mantenimiento, toda la información de
aeronavegabilidad establecida en el MRAC
- 145.45.
Procedimientos para la clasificación y
ejecución de reparaciones.
Cumplimiento de los programas de
mantenimiento de los operadores de las
aeronaves y/o tareas solicitadas.
Procedimiento
para
el
análisis
e
implementación de las Directivas de
Aeronavegabilidad.
Procedimientos para las modificaciones
opcionales.
Documentación de mantenimiento utilizada
para el cumplimiento de las AD y S8.
Control de registros técnicos incluido
descripción de los métodos usados para
completar y retener estos registros.
Corrección de discrepancias surgidas
durante el mantenimiento base.
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2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

2.27
2.28
2.29
2.30
2.31

L2.2
L2.3
L2.4
L2.5
L2.6

L2.7

Procedimientos para la competencia del
personal autorizado.
Procedimientos para emitir la certificación de
conformidad de mantenimiento de acuerdo
a lo establecido en MRAC 145.50.
Archivos de los operadoresMRAC-OPS.
Procedimientos
para
reporte
de
discrepancias a la AAC,
operador,
fabricante, conforme a lo establecido en
MRAC 145.60.
Retorno de componentes defectuosos al
almacén.
Envío de componentes defectuosos a
subcontratistas.
Control de los registros computarizados de
manteni miento.
Control de las horas-hombre planificada
versus utilizadas.
Control de tareas críticas (MAC 145.65 (b)
Ql.)
Procedimientos
de
mantenimiento
específicos como:
Rodaje de motores.
Procedimientos para presurización de
aeronave.
Procedimientos para el remolque de
aeronaves.
Procedimientos para el rodaje o taxeo de
aeronaves.
Procedimientos para detectar y rectificar
errores de mantenimiento.
Procedimientos para cambios de turnos y
trabajos I tareas.
Procedimientos para notificación de errores
de datos de mantenimiento a los titulares de
certificados tipo.
Procedimientos para el control de cualquier
proceso especializado.
Procedimientos de planificación de la
producción.

CAPITULO l2. PROCEDIMIENTOS
MANTENIMIENTO LINEA.
L2.1

N° 040-2019

CAPíTULO 3. PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE CALIDAD.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

4.1
4.2

Control de componentes de aeronaves,
herramientas y equipos, en el mantenimiento
línea.
Procedimientos para el servicIo
de
aeronaves, carga de combustible, deshielo y
otros.
El control de defectos y defectos repetitivos
en mantenimiento línea.
Procedimientos
para
efectuar
las
anotaciones en la bitácora técnica.
Procedimiento para control de repuestos
compartidos y arrendamiento.
Procedimientos para la devolución de partes
defectuosas desmontadas de las aeronaves.

4.3

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

PARA

El

Auditorias de calidad de los procedimientos
de la OMA RAC -145.
Auditorias de calidad al producto.
Procedi mientas
para
el
control
y
seguimiento de no conformidades y
acciones correctivas.
Procedimientos para la calificación y
capacitación del personal certificador y
personal de mantenimiento.
del
personal
certificador,
Registros
auditores y personal de mantenimiento.
Personal de auditoría de calidad.
Cualificación de inspectores I supervisores.
Cualificación de mecánicos.
Procedimientos para controlar situaciones
de no cumplimiento con las tareas de
mantenimiento
de
aeronaves
y
componentes de aeronave (ver MRAC 145.50 (d)).
Procedimientos para el control de cambios
al MOM de acuerdo al MRAC -145.70(c).
Procedimientos para la calificación del
personal de trabajos especializados (NOT,
soldaduras y otros aplicables).
Control del personal que forma parte de los
equipos de trabajo del fabricante y otros
equipos.
Procedimientos para la capacitación en
factores humanos.
Evaluación de la competencia del personal.

CAPiTULO 4. DOCUM ENTOS
OPERADORES

DE

30 Junio 2009

Procedimientos para el control de las tareas
críticas (MAC 145.65 (b) (3)).

DE

Contratos con Operadores MRAC OPS.
Procedimientos y hojas de trabajo de los
operadores.
Completar los registros de los operadores.

CAPíTULO 6. CONTRATOS Y FORMAS
5.1
5.2
5.3
5.4

1 - 27

Muestras de formas y documentos.
Lista de subcontratistas de acuerdo con
MRAC 145.75 (b>.
Lista de estaciones de mantenimiento línea
de acuerdo con MRAC 145.75 (d).
Lista de OMA RAC-145 contratadas de
acuerdo con MRAC 145.70 (a)(18).
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CAPíTULO 6. PROCEDIMIENTOS
MANTENIMIENTO MRAC-OPS.
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DE

Este caprtulo aplica sólo para las OMA MRAC -145
que son a la vez operadores MRAC-OPS.
Los detalles acerca de estos procedimientos pueden
encontrarse en el MRAC - OPS.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
INTENCIONALMENTE EN BLANCO

30 Junio 2009
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Anexo 1 al MRAC -145
Pequeñas OMA RAe - 145.
MRAC 145.35
(a) Aplicabilidad: Este Anexo 1 al MRAC -145 es
únicamente aplicable a OMA MRAC - 145 que
empleen de 1 a 10 personas involucradas en
tareas
de
mantenimiento.
incluyendo:
mecanrcos. personal certificador. Gerente
Responsable,
Gerente
Técnico
de
Mantenimiento y Gerente de Calidad.

Como la base para la aprobación es una
sola persona usando un sistema de
auditoría de calidad subcontratado. el
requerimiento de un registro separado de
autorización para el personal certificador es
innecesario y se considera suficiente con la
presentación y aprobación por parte de la
AAC de la solicitud de la persona
interesada
en
la
certificación.
El
requerimiento de personal para ser
aceptado esta establecido en MRAC 145.30 del Anexo 1 a la MRAC - 145. Una
declaración apropiada que refleje esta
situación. debe ser incluida en el MOM.

(b) Habilitaciones:
(1) OMA RAC - 145 constituida por 1 única
persona: Estas OMA RAC - 145 estarán
limitadas en sus habilitaciones a lo
establecido en la Tabla 1 de acuerdo a sus
capacidades.

MRAC 145.47
cumplimiento.

(2) OMA RAC - 145 constituida de 2 a 10
personas. Estas OMA RAC - 145 estarán
limitadas en sus habilitaciones de acuerdo a
sus capacidades.

su

La función de seguimiento de la calidad
debe ser subcontratada a otra OMA RAC 145 o a una persona física/jurídica
independiente con conocimientos técnicos y
experiencia en sistemas de calidad
aceptable para la AAC. Esta persona pued~
ser contratada a tiempo parcial.

(2) Requisitos OMA RAC- 145 de 1 única
persona:
MRAC 145.30 Requisitos de personal

El contrato entre ambas partes debe
incluirse en el MOM. La OMA RAC - 145 o
persona subcontratada para realizar I~s
auditorias de calidad debe realizar al menos
2 auditorías en cada periodo de 12 meses;
una de ellas programada y otra aleatoria.

El requisito mínimo es una persona a tiempo
completo que cumpla los requisitos del
MRAC 145
para personal
certificador y ocupe la posición de Gerente
Responsable. Gerente Técnico (técnico de
mantenimiento) y personal certificador.
Ninguna otra persona puede emitir
certificación
de
conformidad
de
manten imiento.

Es responsabilidad de la OMA 145 dar
cumplimiento a los hallazgos encontrados
durante el desarrollo de la función de
seguimiento de la calidad.

de
(3) Requisitos OMA RAC- 145 de 2 a 10
personas:

El entrenamiento inicial y continuo. debe
especificarse en el MOM Y ser aceptado por
laAAC.
El entrenamiento pueden ser por el
fabricante o en un centro de entrenamiento
reconocido. o cuando demuestre suficiente
experiencia será aceptable entrenamiento
práctico (ver MAC Anexo1
MRAC145.31(b».
30 Junio 2009

requiere

MRAC 145.65 (e).

(1) General: los requisitos MRAC 145 que no
estén escritos en este Anexo 1 se aplicarán
tal y como están escritos en el MRAC - 145.

Personal

se

MRAC 145.60 (b) No se requiere su
cumplimiento.

(c) Requisitos MRAC - 145 para pequeñas OMA
RAC -145

MRAC
145.31(b)
Mantenimiento.

No

MRAC 145.30.
El requisito mínimo es de 2 personas a
tiempo completo que cumpla los requisitos
del MRAC - 145 para el personal
certificador. Una de ellas ocupe la posición
de Gerente Técnico (Técnico de
1 - 29
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mantenimiento) y la otra la del Gerente de
Calidad (Auditor de calidad). Cualquiera de
esas dos personas puede además ocupar el
cargo de Gerente Responsable siempre que
cumpla los requisitos al efecto. Pero el
Gerente
Técnico
(Técnico
de
mantenimiento) debe ser el personal
certificador, para que se mantenga la
independencia del Gerente de Calidad
(Auditor de calidad) para llevar a cabo las
auditorias.
La función de seguimiento de la calidad
puede ser contratada de acuerdo con las
para
condiciones
establecidas
organizaciones de una sola persona.
El
Gerente
Técnico
(Técnico
de
mantenimiento) y el Gerente de Calidad
(Auditor de calidad) deben tener similares
cualificaciones a menos que el de calidad
pueda acreditar un buen registro de
conocimientos y experiencia en materia de
aseguramiento de la calidad, en cuyo caso,
sería aceptable una reducción de sus
cualificaciones en materia de mantenimiento.
Los requisitos de entrenamiento inicial para
el personal descrito en el párrafo 145.30
anterior, deberían establecerse de acuerdo a
los requisitos aplicables de su posición.

INTENCIONALM ENTE EN BLANCO

La continuación del entrenamiento necesita
ser conducida por el Gerente de Calidad, a
menos que la Organización escoja utilizar
otra Organización MRAC 145, o institución
de entrenamiento.
Los temas de entrenamiento deberían
considerar aspectos tales como desarrollo
en los tipos de productos a ser mantenidos,
una revisión a las áreas problemáticas de la
Organización y una actualización de los
desarrollos de la normativa MRAC 145.

INTENCIONALM ENTE EN BLANCO

30 Junio 2009
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Habilitaciones para pequeñas Organizaciones de Mantenimiento
Tabla 1
Subclase

Limitaciones

A (aeronaves)

A2 (aviones menores o
iguales a 5.700 Kg.)

Mantenimiento Linea y Base
en aeronaves menores o
5.700
Kg.
iguales
a
equipados con motores a
pistón.

A (aeronaves)

A2 (aviones menores o
iguales a 5.700 Kg.)

Mantenimiento Linea para
menores
o
aeronaves
iguales a 5.700 Kg. a
Turbina.

A (aeronaves)

A3 (helicópteros)

Mantenimiento Linea y Base
en helicópteros menores o
Kg.
iguales
a
3175
monomotores.

8 (motores)

82 (motores a pistón)

Potencia inferior a 450 HP

C (componentes)
Excluidos motores y APU
completos

C1 a C19

De acuerdo con la lista de
capacidades.

D (servicios especializados)

Di (NDT)

Especificar la prueba NDT
habilitada.

E (Hélices)

E1
E2

Clase

De acuerdo con la lista de
capacidades.

La AAC puede limitar aun más las habilitaciones anteriores dependiendo de la capacidad
de la OMA RAC -145 particulares.

INTENCIONALM ENTE EN BLANCO

30 Junio 2009
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SECCION 2
CCA
MAC I MEI

30 Junio 2009
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Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA), Métodos Aceptables de Cumplimiento (MAC) y Material
Explicativo e Informativo (MEI).
1.

GENERAL

1.1.

Esta sección contiene los Métodos Aceptables de Cumplimiento (MAC's) y el Material Explicativo e
Informativo (MEI) que ha sido aprobado para ser incluido en las MRAC-145.

1.2.

Si un párrafo específico no tiene MAC o MEl, se considera que dicho párrafo no requiere de ellas.

2.

PRESENTACiÓN

2.1.

Las numeraciones precedidas por las abreviaciones MAC o MEI indican el número del párrafo de la
MRAC-145 a la cual se refieren.

2.2.

Las abreviaciones se definen como sigue:
Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA) ilustran la regulación situada en la sección 1. Las
Circulares Conjuntas de Asesoramiento se dividen en Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC) y el
Material Explicativo e Informativo (MEI).
Métodos Aceptables de Cumplimiento (MAC) ilustran los métodos o las alternativas, pero no
necesariamente los únicos métodos posibles, para cumplir con un párrafo específico del MRAC-145
Material Explicativo e Informativo (MEI) ayudan a explicar el significado de una regulación.

2.3.

El texto de la presente sección está escrito en arial 10; Y las notas explicativas que no son parte de los
MAC o MEI, aparecen en letra arial B.

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2 -0-1

Edición: Inicial

Página 231 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-145.

SECCiÓN 2

ME1145.1 (a) General.
(Ver MRAC-145.1 (a»

1.

Una OMA MRAC-145 puede además, realizar trabajos de mantenimiento para cualquier aeronave y/o
componente que no sea de uso comercial dentro de las limitaciones de su aprobación.

2.

Una OMA MRAC-145 puede estar aprobada para realizar trabajos de mantenimiento a aeronaves y/o
componentes para los que la AAC que otorgo la aprobación MRAC - 145 no sea la Autoridad primaria de
certificación de tipo.

MAC 145.1 (b) General.
(Ver MRAC-145.1 (b))
1.

Trabajar bajo el sistema de calidad de una OMA MRAC-145, se refiere al caso, que una organización no
aprobada MRAC-145 realice trabajos especificas para una DMA MRAC-145 tal como mantenimiento línea
limitado a aeronaves, motores u otros componentes de aeronaves, en calidad de subcontratista de la DMA
MRAC-145. La OMA MRAC-145 deberla tener un procedimiento para el control de los trabajos del
su bcontratista , como se requiere en el Apéndice Col apartado 2.1 (MDM). Esto no aplica, cuando el
subcontratista es también una OMA MRAC-145 y los trabajos que realiza están dentro del marco de su
aprobación. Igualmente no aplica en caso de que la organización subcontratada esté aprobada como FAR145, como TC CAR 573 o bien como JAR-145 siempre que el trabajo a realizarse esté dentro del marco de
sus aprobaciones y que las OMA subcontratadas estén contenidas en la lista del MOM
Nota: Para aquellas OMA MRAC-145 y que además están aprobadas FAR 145, deberia hacerse notar, que la FAR 145 es más
restrictiva en lo que se refiere a la subcontrataci6n de actividades. Se recomienda, crear una lista de subcontratistas, indicando cuales
cumplen con las especificaciones MRAC-145 y cuales con las especificaciones FAR-145.

2.

"Mantenimiento de motores o módulos de motores, u otros que no sean un overhauJ" significa cualquier
mantenimiento que no implique desarmar el núcleo del motor (core engine) yen caso de motores modulares,
sin desarmar el núcleo de los módulos.

3.

Las razones fundamentales para autorizar a una DMA MRAC - 145 que pueda subcontratar ciertos trabajos
de mantenimiento son:
3.1. Permitir la aceptación de servicios especializados de mantenimiento tales como, pero no limitado a,
"plasma sprayn, "plating tratamientos de calor, fabricación de pequeñas piezas y partes para
reparaciones menores I modificaciones etc. sin la necesidad de la aprobación directa de la AAC de
estas actividades de mantenimiento.
D

,

3.2. Permitir la aceptación de trabajos de mantenimiento en aeronaves realizados por organizaciones de
mantenimiento no aprobadas MRAC - 145. Los trabajos de mantenimiento que puede realizar una
organización no aprobada, deberán ajustarse a lo establecido en MRAC -145.1 (b).
3.3. Permitir la aceptación de mantenimiento de componentes.
3.4. Permitir la aceptación de trabajos de mantenimiento en motores realizados por organizaciones de
mantenimiento no aprobadas RAC - 145. Los trabajos de mantenimiento que puede realizar una
organización no aprobada, deberán ajustarse a lo establecido en MRAC - 145.1 (b), es decir,
mantenimiento de motores o módulos de motor, sin incluir el repaso mayor (overhaul).
3.5. Cuando los trabajos de mantenimiento se realizan bajo el sistema de control del sub-contratista, esto
significa que durante el perlado de la realización de dichos trabajos, la aprobación MRAC-145 ha sido
temporalmente extendida al subcontratista. Por consiguiente aquellas partes de la infraestructura del
su bcontratista , su personal y procedimientos involucrados en estos trabajos deben cumplir con los
requisitos del MRAC-145 durante todo el perlado en que se efectúan estos trabajos, siendo la OMA
RAC-145 responsable de asegurar el cumplimiento de estos requisitos.
30 Junio 2009
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3.6. Para cumplir con los criterios especificados en el párrafo (a) anterior, la OMA RAC-145 no
necesariamente debe disponer de todas las facilidades para realizar los trabajos que desee
subcontratar, pero debe tener la capacidad necesaria para determinar que el subcontratista cumple con
los estándares requeridos por las MRAC-145. En todo caso, para obtener la aprobación MRAC-145
para ciertos trabajos, debe disponer de facilidades y personal para realizar la mayoría de ellos.
3.7. La OMA MRAC-145 puede determinar que para emitir una certificación de conformidad de
mantenimiento de un producto determinado requiere la participación de distintos subcontratistas para
ciertos trabajos especializados como por ejemplo, soldaduras, galvánicos, pinturas, etc. Para que la
AAC autorice el uso de dichos subcontratistas, debe estar convencida de que la DMA MRAC-145, tiene
la capacidad y procedimientos necesarios para controlar los trabajos de los subcontratistas.
3.8. Una OMA MRAC-145 sólo puede operar dentro del alcance de habilitaciones para las que ha obtenido
la aprobación. Cualquier trabajo fuera de este alcance constituye una causa grave, que pudiera, en su
caso, dar lugar a la suspensión/revocación de la aprobación.
3.9. Una condición para que la AAC acepte subcontrataciones de una OMA MRAC-145, es que su MOM
contenga los procedimientos para el control de los subcontratistas de acuerdo al Apéndice e, apartado
2.1, más una lista de los subcontratistas tal como es requerido por la MRAe - 145.70(8) (16) Y MRAe145.75 (b) Y detallada en el Apéndice e (MOM), apartados 5.2 y 5.4.
4.

Procedimientos MRAC-145 para el control de subcontratistas no aprobados MRAC-145.
4.1. La DMA MRAC-145 debe realizar una auditoría previa de la organización que pretende subcontratar.
Esta auditoría puede ser una de las establecidas en MRAC-145.65 (e), auditorias del sistema de
calidad, para verificar si el posible subcontratista cumple con los estándares del MRAC-145.
4.2. La DMA MRAC-145, debe determinar y definir hasta que punto va a utilizar los servicios del
subcontratista. Como norma general, la OMA MRAC-145 deberá proveer al subcontratista de su propia
documentación, formatos, materiales/partes y los datos de mantenimiento. Puede permitir, que el
subcontratista utilice su infraestructura, equipos, herramientas y personal siempre y cuando, estos
cumplan con los requisitos MRAC-145. En caso de que se requieran servicios especializados, pueden
existir razones de tipo práctico que hagan necesario utilizar el personal, equipos y datos de
mantenimiento del sUbcontratista, sujetos a su aceptación por la OMA MRAC - 145. El personal que
realiza los servicios especializados, debe cumplir con el estándar de calificación establecida al efecto en
cualquier MRAC. Cuando no exista dicho estándar en una publicación MRAC se utilizaran las
publicaciones nacionales en la materia o en su defecto cualquier estándar internacionalmente aceptado.
4.3. Salvo el caso en que los trabajos realizados por el subcontratista puedan ser totalmente inspeccionados
a su recepción por la OMA MRAC-145, esta debe supervisar los trabajos realizados por el
subcontratista. Estas actividades, deben estar especificadas en el MOM. La OMA MRAC - 145, debe
decidir si realiza estas actividades de supervisión con personal propio o si delega estas funciones a
personal autorizado del subcontratista.
4.4. La certificación de conformidad de mantenimiento puede ser emitido tanto en las instalaciones de la
DMA MRAC-145 como en las del subcontratista, pero siempre por personal certificador de la OMA
MRAC-145, salvo que el subcontratista disponga de personal que cumpla los mismos requisitos del
personal certificador de la DMA MRAC - 145, Y haya sido aceptado como tal por la AAC. En este caso
este personal certificador del subcontratista debe figurar en la lista de personal certificador de la OMA
MRAC-145, y como tal figurar en el listado de este personal en el MOM, pudiendo en este caso firmar
los certificados de conformidad de mantenimiento o Forma F - 1, según corresponda. Tanto el
certificado de conformidad de mantenimiento como la Forma F - 1, serán emitidos siempre bajo la
referencia de la aprobación de la OMAMRAC-145.
4.5. El procedimiento de control de subcontratistas por la OMA MRAC-145, debe incluir registros que
permitan un seguimiento de las auditorfas realizadas al subcontratista, un plan de seguimiento de las no
conformidades, cuándo fue utilizado el subcontratista y para qué actividades, así como un
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procedimiento claro de revocación del contrato en caso de que el subcontratista no cumpla con los
requisitos de la OMA MRAC-145.
4.6. El personal de calidad de la OMA MRAC - 145 deberá auditar a la sección responsable de subcontratos
y en forma esporádica al subcontratista salvo que esta actividad haya sido realizada de acuerdo con el
apartado 4 (a) anterior.
4.7. El contrato entre la OMA MRAC-145 y el subcontratista debe contener una cláusula que de libre acceso
a las facilidades del subcontratista de los representantes de la AAC que otorgó la aprobación MRAC145.
ME1145.1 (9) General
(Ver MRAC-145.1 (a))
1.

La AAC que otorga la aprobación MRAC-145 es la AAC del Estado en el cuál la OMA MRAC - 145 tiene su
base principal. En el caso de OMA MRAC - 145 con localizaciones en varios Estados, la AAC responsable
del proceso de aprobación de la organización, será la del Estado en la que esté ubicado el Gerente
Responsable.

2.

Cuando una OMA MRAC - 145 utilice instalaciones dentro y fuera de los territorios de los Estados que
utilizan el sistema RAC, tales como satelites, estaciones de mantenimiento linea, sUbcontratistas, etc. dichas
instalaciones formarán parte de la aprobación aunque no figuren en el CO MRAC-145, siempre que estén
incluidas en la sección correspondiente del MOM.

MAC 145.1 (9)(2) General
(Ver MRAC-145.1 (g)(2»
Para que una AAC de un Estado que utiliza el sistema RAC otorgue una aprobación MRAC-145 a una
Organización ubicada fuera de los territorios de los Estados que utilizan el sistema RAC, deberá justificarse, que
hay una necesidad para ello en el sentido de que algún operador, aprobado de acuerdo a MRAC-OPS, o alguna
OMA M RAC - 145, haya demostrado interés en solicitarle trabajos a dicha Organización. Esta justificación no se
requiere en el caso de las estaciones de mantenimiento localizadas fuera del territorio de los Estados que utilizan
el sistema RAC, cuando la base principal de la OMA MRAC -145 está dentro del territorio de los Estados que
utilizan el sistema RAe.

MEl 145.1 (9)(3) General
(Ver M RAC - 145.1 (g)(3))
1.

La razón principal para que los Estados que utilizan el sistema RAC acepten organizaciones de
mantenimiento sobre la base de una aprobación emitida por una Autoridad de un Estado que no utiliza el
sistema RAC, es la de asegurar un mejor costo efectivo de sus propios recursos. Por todo ello se deberá
promover la aceptación de organizaciones de mantenimiento que sean significativamente utilizadas por la
industria de aviación de los Estados que utilizan el sistema RAC, localizadas en cualquier otro Estado de los
que utilicen el sistema RAC.

2.

La política a seguir en la "aceptación" de organizaciones de mantenimiento sobre la base de la aprobación
emitida por otra Autoridad, es la de asegurar la equivalencia respecto al MRAC-145 tanto en la aceptación
inicial como posteriormente. Los Estados que utilizan el sistema RAe establecen la equivalencia al MRAC145, mediante:
2.1. La comparación de las regulaciones de mantenimiento y procedimientos asociados, y
2.2. Garantizar que la Autoridad perteneciente a un Estado que no utiliza el sistema RAe cooperará con las
AAC de los Estados que utilizan el sistema RAe mediante el intercambio de información de sus
respectivas organizaciones de mantenimiento; y
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2.3. Garantizar que la organizaclon "aceptada" cumple, en su caso, con las condiciones especiales
establecidas, y que la Autoridad del Estado que no utiliza el sistema RAC informa de cualquier condición
de no cumplimiento que pudiera dar lugar a la suspensión o revocación de la "aceptación".

MAC-145.1 (g)(3)
General.
(Ver MRAC-145.1 (g)(3))
1.

Introducción
De acuerdo con lo establecido en MRAC-145.1 (9) (3), existe la posibilidad de que la AAC "acepte"
determinadas organizaciones de mantenimiento situadas fuera del territorio de los Estados que utilizan el
sistema RAC, y que sean titulares de una aprobación emitida por FAA de acuerdo al FAR 145, por TC de
acuerdo al CAR 573, o JAA de acuerdo al JAR-145.

2.

3

Condiciones para la aceptación de organizaciones de mantenimiento aprobadas FAR 145 o JAR 145.
2.1

La organización de mantenimiento debe ser titular de un certificado de aprobación válido y en vigencia
FAR 145, Y estar localizada en USA; o ser titular de un certificado de aprobación valido y en vigencia
CAR 573 y estar ubicada en Canadá, o ser titular de un certificado de aprobación válido y en vigencia
JAR 145 Y estar ubicada en Europa

2.2

La aceptación de estas organizaciones se limitara a las actividades de mantenimiento para las que
dispongan de aprobación, y que estén especificadas en sus certificados de aprobación y
especificaciones de operación asociadas.

2.3

La organización de mantenimiento debe tener un sistema de calidad que asegure el cumplimiento con
el FAR 145, JAR 145 Y CAR 573 respectivamente.

2.4

La organización de mantenimiento FAR 145 debe utilizar el FAA Form 8130-3 como certificado de
puesta en servicio para componentes. Para más información consultar la FAA Order 8130-21, última
edición.

2.5

La organización de mantenimiento CAR 573 debe utilizar el formulario TCCA Form 24-0078 como
certificado de puesta en servicio para componentes.

2.6

La organización de mantenimiento JAR-145 debe utilizar el formulario JAA Form One como certificado
de puesta en servicio de componentes.

2.7

La aceptación MRAC-145 permanecerá valida en tanto lo sean las aprobaciones FAR IJAR -145 o
CAR 573 de las que son titulares.

Centros FAR 145, JAR-145 Y CAR 573 aceptados.
3.1

Todas las organizaciones de mantenimiento situadas en Europa titulares de una aprobación JAR-145.

3.2

Todas las organizaciones de mantenimiento situadas en USA titulares de una aprobación FAR-145.

3.3

Todas las organizaciones de mantenimiento situadas en Canadá titulares de una aprobación CAR 573.
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MEl 145.5 Definiciones
(Ver MRAC-145.5)

1.

Con respecto a la definición de "Gerente Responsable", normalmente se refiere al ejecutivo máximo de la
empresa ("Chief Executive Officer"), quien en virtud de su posición tiene la responsabilidad del
funcionamiento de la empresa (incluyendo el aspecto financiero). El Gerente Responsable, puede estar en
más de una organización y no necesariamente tiene que ser experto en materias técnicas, ya que el Manual
de la Organización de Mantenimiento (MOM) define los estándares de mantenimiento. En caso, de que el
Gerente Responsable no sea el ejecutivo máximo de la empresa, la AAC debería asegurarse, de que el
Gerente Responsable, tiene acceso directo al ejecutivo máximo y que dispone de los fondos presupuestarios
suficientes para asegurar un buen mantenimiento.

2.

Con respecto a la definición de "Mantenimiento línea / base" de aeronaves a ser sometidas a trabajos de
mantenimiento, debido a la gran disparidad de aviones: desde aviones pequeños hasta aviones grandes de
transporte comercial, así como debido a las grandes diferencias en los programas de mantenimiento de los
distintos fabricantes, no es conveniente, clasificar los considerados mantenimientos línea o base, por
clasificaciones de chequeos por letras o por horas de vuelo (por Ej. C-check, O-check, Chequeo de 100 hrs.
etc.), sino más bien, clasificarlos por los tipos de trabajo a realizarse.

3.

"Mantenimiento linea" es todo aquel trabajo que debe realizarse antes del inicio de un vuelo, para asegurar,
que la aeronave pueda realizar dicho vuelo en condiciones de seguridad. El mantenimiento linea puede
incluir:
3.1. Detección de averías ("trouble shooting").
3.2. Rectificación de defectos.
3.3. Cambios de componentes con el uso de equipos de prueba externos si es requerido. Cambios de
componentes puede incluir cambios de motores o hélices.
3.4. Mantenimiento y/o chequeos programados incluyendo inspecciones visuales, prevuelos que
indudablemente pueden detectar condiciones insatisfactorias o discrepancias pero que no requieren
inspecciones profundas. Pueden incluir también estructura interna, sistemas e items de los motores que
son visibles con una apertura rápida de paneles de acceso o puertas.
3.5. Reparaciones menores y modificaciones que no requieren un desarme extensivo y que puedan ser
cumplidos con medios simples.
3.6. En casos temporales u ocasionales (por ejm.: directivas de aeronavegabilidad y/o boletines de servicio)
el Gerente de Calidad puede aceptar que tareas de mantenimiento base, sean efectuadas en
mantenimiento linea, siempre que se cumplan todos los requisitos para llevar a cabo las tareas de forma
apropiada y segura según lo establezca la autoridad competente.

4.

Todas las tareas que no están cubiertas por los criterios anteriores, deben ser consideradas como
Mantenimiento Base.

5.

Las aeronaves mantenidas de acuerdo al concepto de "mantenimiento progresivo", deberán calificarse
individualmente con relación a este párrafo. En principio, la decisión de autorizar algunos ítems del
mantenimiento progresivo en el marco del mantenimiento línea, deberá ser evaluada individualmente a fin de
determinar si la tarea de mantenimiento de ese ítem puede ser llevada a cabo de forma segura de acuerdo a
los estándares requeridos por una estación de linea designada.

6.

Para que una organización sea aprobada de acuerdo con el MRAC-145.15 como una organización
localizada dentro de un Estado Miembro del sistema RAC's significa que la parte administrativa según se
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especifica en el MRAC-145.30 (a) y (b) debería localizarse en los Estados Miembro del sistema RAC·s.
Cuando la parte administrativa se localice en varios Estados Miembro del sistema RAC's, la aprobación
debería ser emitida por la autoridad competente en cuyo Estado se encuentra el gerente responsable.
7.

Cuando una organización utilice instalaciones tales como instalaciones de satélite, subcontratitas, estaciones
de línea, etc, tanto dentro como fuera de los Estado Miembro del sistema RAC's, tales instalaciones
pueden ser incluidas en la aprobación sin que se identifiquen en el certificado operativo sujeto al manual de
la organización de mantenimiento, el cúal define las intalaciones y contiene los procedimientos para controlar
tales instalaciones y que la autoridad competente está satisfecha de que éstas forman parte integral de la
organización de mantenamiento aprobada.

ME1145.20 Contenido del Certificado Operativo y Habilitaciones.
(Ver MRAC - 145.20)
El Apéndice A contiene una tabla que lista todas las clases y subclases de habilitaciones posibles bajo una
aprobación MRAC - 145.
La expresión "Teminos de la aporbación" se refiere a la base legal, IIamese la Ley de aviación civil y el MRAC145, los cuales facultan a la AAC para la emisión de un Certificado Operativo MRAC-145, una vez que una
organización de mantenimiento ha cumplido con los requisitos establecidos en MRAC-145.

MAC 145.25 (b) Requisitos de instalaciones.
(Ver MRAC - 145.25 lb»
1.

Para el mantenimiento base, implica la disponibilidad de un hangar o hangares lo suficientemente amplios
para acomodar una aeronave que está planificada para que se le efectué tareas de mantenimiento base.Si el
hangar no es propiedad de la aMA RAC - 145, deberá demostrarse, que la aMA RAC - 145 tiene acceso y
disponibilidad del hangar para realizar los trabajos planificados mediante la presentación del correspondiente
contrato de arrendamiento. Adicionalmente, el suficiente espacio del hangar, deberá ser demostrado con un
plano a escala del mismo, donde se muestre la posición de la aeronave durante los trabajos. Para el
mantenimiento de componentes, esto significa, que los talleres de reparación de componentes, deben ser lo
suficientemente espaciosos, para acomodar los componentes que se pretendan reparar.

2.

Protección contra las inclemencias meteorológicas se refiere a las condiciones meteorológicas que
prevalecen durante los doce meses del año en el lugar donde está ubicado el hangar. Las estructuras de los
hangares y talleres deben ser tales, que prevengan o impidan el ingreso de agua de lluvia, vientos, granizos
o tierra que puedan afectar el buen trabajo. El piso debería ser sellado de tal manera, que reduzcan la
acumulación de polvo a un mínimo.

3.

Para el mantenimiento línea, no se requiere un hangar aunque se recomienda tener acceso a un hangar
para el caso de la realización de reparaciones menores en condiciones meteorológicas adversas.

4.

Al personal de mantenimiento de aeronaves debería proveérsele un área donde puedan estudiar las
instrucciones de mantenimiento y completar los registros de mantenimiento de forma apropiada.

MAC 145.25 (e) Requisitos de Instalaciones
(Ver MRAC - 145.25 (c»
1.

Espacio de oficinas en este caso, significa un espacio tal, que sea suficiente para acomodar al personal que
efectúa trabajos gerenciales y administrativos, de planificación, personal de calidad y certificador, biblioteca y
documentación técnica, y que les permita realizar su trabajo de modo que contribuyan a un buen estándar de
mantenimiento. Adicionalmente, el personal de mantenimiento de aeronaves, debería disponer de un
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espacio que les permita estudiar la documentación técnica y completar los formularios y otros documentos
de mantenimiento de una manera apropiada.
2.

Es aceptable unir todas las oficinas en un solo espacio siempre y cuando el personal que ahí trabaja, pueda
cumplir sus funciones de una manera apropiada.

MAC 145.25 (d) Requisitos de instalaciones
(Ver MRAC - 145.25 (d))

1.

Oficinas ubicadas dentro de un hangar destinado a acomodar a aeronaves, deben estar separadas y
protegidas acústicamente, de modo tal que el personal que ahí labora, pueda cumplir con su trabajo de
manera efectiva.

2.

La temperatura en hangares, talleres y oficinas, debería ser mantenida de modo tal que el personal pu eda
realizar sus trabajos con comodidad.

3.

El polvo y otros contaminantes en el aire deben ser reducidos a un mlnimo y no se debe permitir que lleguen
a un nivel tal que contaminen visiblemente superficies de las aeronaves o componentes.

4.

La iluminación debería ser tal que permita cualquier trabajo de mantenimiento y/o inspección.

5.

No se deberla permitir que los niveles de ruido lleguen a tal punto que distraigan al personal en la realización
de sus labores. En caso de que el ruido sea inevitable el personal deberá estar equipado con elementos
personales de protección al ruido, de modo que puedan efectuar sus trabajos de reparación y/o inspección
sin distracción.

6.

Cuando un trabajo de mantenimiento requiera condiciones especiales no especificadas anteriormente,
entonces deberán cumplirse esas condiciones. Las condiciones especificas están descritas en los manuales
de mantenimiento respectivos.

7.

El entorno de trabajo para el mantenimiento linea debería ser tal que los trabajos y/o inspecciones puedan
ser llevados a cabo sin mayores distracciones. Esto conlleva, a que si las condiciones ambientales se ven
afectadas a un nivel inaceptable con respecto a humedad, granizos, hielo, nieve, viento, oscuridad, polvo u
otra contaminación del aire, los trabajos y/o inspecciones deben ser suspendidos hasta que se restauren las
condiciones aceptables.

8.

Cuando excepcionalmente se produzcan situaciones de contaminación por polvo las superficies susceptibles
de las aeronaves o componentes, deben ser selladas o apropiadamente tapadas mientras dure esa
condición.

MAC 145.25 (e) Requisitos de instalaciones.
(Ver MRAC - 145.25 (el)
1.

Las instalaciones de almacenamiento para componentes serviciables (aptos para el servicio) deben estar
limpias, bien ventiladas y mantenerse a una temperatura constante y con aire seco para minimizar los
efectos de la condensación. Deben seguirse las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del
componente.

2.

Los estantes deben ser lo suficientemente fuertes y de tamaño adecuado para acomodar fácilmente partes
grandes y pesadas y evitar que estas se dañen durante el almacenamientos. En el caso de almacenamiento
de partes electrónicas se deberá tener en cuenta las medidas de protección para evitar descargas estáticas.

3.

Todos los componentes, siempre que sea posible, deben mantenerse empacados en material protector
durante su almacenaje para minimizar daños y corrosión.
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MAC 145.30 (a) Requisitos de personal Gerencial.
(Ver MRAC - 145.30(a»
En relación con el gerente responsable, normalmente se pretende que sea el gerente general de la
organización de mantenimiento aprobada, quien en virtud de su puesto posee la responsabilidad total
(incluyendo la parte financiera en particular) de las operaciones de la organización. El gerente responsable
puede ser el gerente responsable para más de una organización y no se requiere que conozca de las áreas
técnicas como por ejemplo los estándares de mantenimiento definidos en el manual de la organización de
mantenimiento. Cuando el gerente responsable no es el gerente general, la autoridad competente debe
asegurarse de que tal gerente responsable tenga acceso directo al gerente general y que posea fondos
suficientes para realizar el mantenimiento.

MAC 145.30 (b) Requisitos de personal Gerencial.
(Ver MRAC - 145.30(bl)
1.

La persona o las personas nominadas para representar la estructura gerencial de la Organización de
Mantenimiento, será o serán responsables del cumplimiento de todas las funciones especificadas en M RAC145. Dependiendo del tamaño de la organización estas funciones pueden ser subdivididas o combinadas
de diferentes maneras. La organización de mantenimiento tendrá su estructura organizacional en función de
la magnitud de sus actividades.

2.

La organización deberla tener, dependiendo el alcance de la aprobación, un gerente de mantenimiento
base, un gerente de mantenimiento línea, un gerente de taller y un gerente de calidad, los cuales deberían
reportar al gerente responsable, exceptuando las organizaciones pequeñas MRAC-145 donde cualquier
gerente puede ser también el gerente responsable según lo determine la autoridad competente, él o ella
puede también ser ellla gerente de mantenimieno de Ifnea o ellla gerente de taller.

3.

El Gerente de Mantenimiento Base es responsable de asegurar que todo el mantenimiento a efectuarse en
el hangar, más las correcciones de defectos efectuadas durante el Mantenimiento Base, se realice de
acuerdo a los estándares de diseño y calidad especificados en MRAC-145.65 (b). El Gerente de
Mantenimiento Base es también responsable de las acciones correctivas resultantes de la implementación
del Sistema de calidad en su área, de acuerdo con MRAC-145.65(cl.

4.

El Gerente de Mantenimiento Linea es responsable de asegurar que todo el Mantenimiento Línea
efectuado, más las correcciones de defectos efectuadas durante el Mantenimiento Linea, se realice de
acuerdo a los estándares de calidad especificados en MRAC-145.65 lb). El Gerente de Mantenimiento
Linea es también responsable de las acciones correctivas resultantes de la implementación del Sistema de
calidad en su área, de acuerdo con MRAC-145.65(cl.

5.

El Gerente de Talleres es responsable de asegurar que todo el trabajo en los componentes de aeronaves se
realice de acuerdo a los estándares especificados en MRAC-145.65 (b). El Gerente de Talleres es también
responsable de las acciones correctivas resultantes de la implementación del sistema de calidad en su
área, de acuerdo con MRAC-145.65(c).

6.

El Gerente de Calidad es responsable del Sistema de Calidad especificado en MRAC 145.65 (c), asf como
de que se efectué la revisión del sistema.

7.

Los tltulos de "Gerente" especificados en los párrafos 2 a 8 anteriores, pueden ser cambiados por los que la
Organización estime conveniente, pero se deberla identificar ante la MC los títulos y las personas
asignadas a cada una de las funciones.

8.

Cuando una organización decide nombrar gerentes para todas o cualquiera de las combinaciones de
funciones identificadas en la MRAC-145 a causa del tamaño de la compañia, es necesario que estos
gerentes reporten en última instancia al gerente responsable ya sea por medio del gerente de

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-8

Edición: Inicial

Página 239 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCiÓN 2

MRAC-145.

mantenimiento base, el gerente de mantenimiento línea, el gerente de taller o el gerente de calidad según
corresponda.

El Gerente Responsable debería garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para cumplir con
los trabajos de mantenimiento de acuerdo al MRAC-145.65(bl.
El Gerente ó Director Técnico (o cargo equivalente) será el responsable máximo de todas las áreas técnicas de
la OMA MRAC - 145 Y es también el responsable máximo de las acciones correctivas resultantes de la
implementación en dichas áreas del Sistema de calidad, de acuerdo con MRAC-145.65 (c).
Por todo ello la AAC requiere la identificación de los Gerentes anteriormente nombrados, y que le sean enviadas
sus solicitudes de aceptación junto con su historial profesional y académico.

NOTA: El personal Certificador puede reportar a cualquiera de los gerentes especificados en este apartado, esto dependerá del tipo de
control que utilice la organización de mantenimiento aprobada (por ejemplo mecánicos que poseen licencialinspección
independiente/supervisores con funciones duales etc.) siempre que se mantenga la independencia del personal que monitorea el
cumplimiento de la calidad que establece el MRAC 145.65 (e) (1).

Algunos ejemplos de OMA RAC-145 posibles.
Este MAC muestra dos posibles esquemas de organización. El objetivo principal es demostrar, que el Sistema de
Calidad debe depender directamente del Gerente Responsable y en ningún caso de las áreas de producción.
Cada OMA RAC-145 puede tener el esquema organizacional que encuentre más apropiado a sus necesidades,
siempre y cuando, observen la premisa anterior.
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A. ORGANIZACiÓN TIPICA PARA UNA EMPRESA DE MAYOR TAMAÑO.
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B. ORGANIZACiÓN (MINIMA) TIPICA PARA UNA EMPRESA DE MENOR TAMAÑO.

GERENTE
RESPONSABLE

GERENTE O
DIRECTOR DE
CALIDAD
GERENTEO
DIRECTOR
TECNICO

NOTA:

Estos son dos ejemplos de organizaciones "tipicas".
Cada OMA RAC -145, puede elegir el esquema de organización que le sea más conveniente, siempre que el Gerente del Sistema de
Calidad reporte directamente al Gerente Responsable y no dependa operacionalmente del área de producción.

MAC 145.30 (e)
Requisitos de personal Gerencial.
(Ver MRAC-145.30 (c))
La responsabilidad asignada al Gerente de Calidad en relación con el Sistema de Calidad implica, entre otras, el
requerir las acciones correctivas necesarias de acuerdo al MRAC 145.30(c), al Gerente Responsable y a la
persona o grupo para que ocupen las posiciones gerenciales de la OMA MRAC -145 incluyendo al Gerente o
Director Técnico, según corresponda.

MAC 145.31 (a)
Personal de Mantenimiento.
(Ver MRAC-145.31la))
1.

El procedimiento a que hace referencia este párrafo, indica, que el personal de planificación, mecanlCOS,
inspectores, supervisores, servicios especializados, personal certificador haya sido evaluado acerca de su
competencia en el trabajo, y/o realizado exámenes acerca de sus funciones en la organización antes de que se
les permita realizar trabajos sin supervisión. Se debería conservar un registro de las evaluaciones de
cualificación y competencia.

2.

Debería suministrarse y registrarse la instrucción adecuada tanto inicial como recurrente para garantizar el
mantenimiento de la competencia.

3.

Para facilitar la evaluación anteriormente mencionada, se recomienda fijar por escrito una descripción de cada
trabajo Uob description for each job role), que debería incluir el perfil profesional, así como el entrenamiento
requerido para poder realizarlos. Básicamente, la evaluación mínima para cada función debería ser:
Personal de planificación: debería ser capaz de trasladar los requisitos de mantenimiento en tareas de
mantenimiento y deben tener en claro, que ellos no tienen autoridad para modificar los datos de
manteni miento.
Los mecánicos e inspectores serán capaces de realizar las tareas de mantenimiento de acuerdo a los
estándares requeridos por los datos de mantenimiento, debiendo notificar a sus supervisores sobre
cualquier defecto que requiera rectificación para restablecer los estándares de mantenimiento.
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Personal de servicIOS especializados debería ser capaz de realizar los trabajos especializados de
mantenimiento tal como son requeridos por los datos de mantenimiento e informar a sus supervisores y
esperar instrucciones, en caso de que no sea posible terminar el trabajo especializado de acuerdo a lo
determinado por los datos de mantenimiento para dichos trabajos.
Los supervisores serán capaces de asegurar que se realizan todos los trabajos de mantenimiento, y
cuando no sea posible su finalización, o cuando sea evidente que una tarea de mantenimiento no puede
ser realizada de acuerdo a los datos de mantenimiento, deba reportarlo a su superior para la toma de una
decisión apropiada. Debería asegurarse en todo caso, que cuando un supervisor realice trabajos de
mantenimiento, esta actividad no esté en conflicto con su función de supervisor.
El personal certificador debería ser capaz de determinar, cuando una aeronave o un componente de
aeronave están listos para retornar al servicio y cuando no.
Todo el personal certificador de mantenimiento anterior debe de estar instruido en los procedimientos de la
Organización de Mantenimiento relacionados con su trabajo.
4.

En el caso del personal de planificación, personal de servicios especializados, supervisores y personal de
certificación, es importante que posean conocimiento de los procedimientos de la organización pertinente a su
papel en la organización. Todo el personal especificado anteriormente, debería estar instruido en los
procedimientos de la organización relacionados con su trabajo. La lista anteriormente mencionada no es
exclusiva y podría incluir otras categorías de personal.

5.

El personal de auditoría de calidad debería ser capaz de monitorear el cumplimiento con las MRAC-145
identificando no cumplimientos de manera efectiva y a tiempo, de modo que la OMA MRAC-145 siga
cumpliendo con las disposiciones MRAC-145.

6.

Con respecto al entendimiento en la aplicación de factores y actuaciones humanas el personal de dirección,
mantenimiento tal como se establece en MRAC 145.31 (b) Y auditoria de calidad debería ser evaluado acerca
de la necesidad de recibir insturcción inicial en factores humanos, pero en cualquier caso todo el personal de
dirección, mantenimiento y auditoria de calidad debería recibir entrenamiento en factores humanos. Este
entrenamiento debería afectar como mínimo:
Gerente o Director Técnico, Gerente o Director de Calidad, Jefes, Supervisores.
Personal certificador, técnicos y mecánicos;
Personal de soporte técnico tal como: Mantenimiento, Planificación, Ingeniería, Registro Técnico.
Personal de control/aseguramiento de calidad.
Personal de servicio especializado.
Instructores o personal de factores humanos.
Personal de almacén ycompra.
Operadores de equipo de tierra.
Personal de contratación en todas las categorías anteriores.

7.

El entrenamiento inicial en factores humanos debería cubrir todos los aspectos incluido en el programa (silabo)
del Apartado 10 siguiente, bien como un curso específico o bien integrado en otro entrenamiento. El silabo
puede ser ajustado para que refleje la naturaleza particular de la OMA MRAC - 145, también puede ser
ajustado para cumplir la naturaleza particular del trabajo para cada función dentro de la organización; por
ejemplo:
Pequeñas Organizaciones que no trabajen por turnos pueden cubrir con menos profundidad las materias
relativas a trabajo en equipo y comunicación.
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El personal de planificación puede cubrir con mayor profundidad los objetivos de planificación y
programación del silabo y en menor profundidad el objetivo de desarrollo de pericia para trabajo por
turnos.
Dependiendo de los resultados de la evaluación del apartado 5 anterior, debería proporcionársele a toda
persona que lo requiera el entrenamiento inicial dentro de los 6 meses desde que ingresó a la OMA
MRAC - 145, pero el personal con contrato temporal pueden necesitar ser instruidos en periodos más
cortos teniendo en cuenta la duración de su contrato.
Personal que provenga de otra OMA MRAC - 145 Y personal con contrato temporal debería ser evaluado
acerca de la necesidad de recibir capacitación adicional en factores humanos a fin de cumplir con este
nuevo requisito del MRAC 145.
8.

El objetivo del entrenamiento recurrente en factores humanos es asegurar que el personal permanece
actualizado en materia relativa a factores humanos y también para permitir la discusión de temas relacionados
a factores humanos. También debe tenerse en cuenta que el departamento de calidad intervenga en esta
capacitación. Debería existir un procedimiento que asegure que la información es transmitida por los
instructores de factores humanos al departamento de calidad para que este inicie las acciones que
correspondan.

9.

El entrenamiento recurrente en factores humanos debería ser de la suficiente duración en cada periodo de dos
años, teniendo en cuenta los hallazgos del sistema de calidad y otras fuentes de información disponibles tanto
internas como externas en temas de errores humanos en mantenimiento.

10. El entrenamiento en factores humanos puede ser realizado por la propia OMA MRAC -145, o por instructores
independientes o por cualquier organización de entrenamiento aceptable por la AAC.

11. Capacitación adicional relacionada con las medidas de seguridad en aquellas tareas relacionadas con los
tanques de combustible, así como con los estándares de inspección y procedimiento de mantenimiento debe
ser necesarios para el personal de mantenimiento de la Organización de Mantenimiento, especialmente al
personal técnico que trabaja en el cumplimiento de tareas relacionadas con CDCCL.(Ver Apéndice 1 a este
MAC)

12. El procedimiento de entrenamiento en factores humanos debería de estar especificado en el MOM, apartado
3.13.
13. Contenido de entrenamiento para el curso inicial de Factores Humanos: el contenido de entrenamiento
identifica los temas y sub-temas para un entrenamiento en Factores Humanos. La OMA MRAC -145 puede
combinar, dividir, cambiar el orden de cualquier tema del programa para adecuarlo a sus necesidades, siempre
que al final del programa se cubran todos los aspectos a un nivel de detalle apropiado para la OMA MRAC 145 Y su personal. Algunos de los temas pueden estar cubiertos por otros tipos de entrenamiento separados
(por ejemplo; seguridad e higiene en el trabajo, pericias de supervisión y gerencia, etc.), en cuyo caso su
repetición no es necesaria. Donde sea posible se usarán ejemplos e ilustraciones, especialmente cuando sean
reportes de accidentes e incidentes.
Los contenidos deberían estar referidos a las leyes nacionales existentes cuando sean relativos a las
leyes.
Las contenidos deberían referirse al material guía o circulares cuando corresponda (por ejemplo;
manual de entrenamiento en factores humanos de OACI, etc.).
Los temas podrán ser relativos a ingenierla de mantenimiento cuando sea posible; se debe evitar
demasiada información no pertinente.
(a) Generalidades I introducción de Factores Humanos
(i) Necesidad de tomar en cuenta factores humanos.
(ii) Estadistica
(iii) Incidentes
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(b) Cultura de seguridad I factores de la organización
(c) Error humano
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Modelos de errores y teorías.
Tipo de errores en las tareas de mantenimiento.
Violación.
Implicaciones de los errores.
Evitar y controlar errores.
Confiabilidad humana.

(d) Limitaciones y actuación humana.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

Visión.
Audición.
Procesamiento de la información.
Atencióny percepción.
Conciencia situacional.
Memoria.
Claustrofobia y acceso físico.
Motivación.
Salud y Aptitud.
Estrés.
Manejo de la carga de trabajo.
Fatiga.
Alcohol, medicación o drogas.
Trabajo físico.
Tareas repetitivas / complacencia.

(e) Entorno.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

Presión por influencia.
Estresantes.
Presión del tiempo y de los plazos.
Carga de trabajo.
Turnos de trabajo.
Ruido y vapores.
Iluminación.
Clima y temperatura.
Movimiento y vibración.
Complejidad del sistema.
Peligros en el puesto de trabajo.
Falta de personal.
Distracción e interrupciones.

(f) Procedimientos, información, herramientas y prácticas.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Inspección visual.
Anotaciones y registros de trabajo.
Procedimientos - practicas/descoordinación/normas.
Documentación técnica - acceso/calidad.

(g) Comunicación.

(i)
(ii)
(iii)

Entrega de turnos / tareas.
Diseminación de la información.
Diferencias culturales.

(h) Trabajos en equipo.
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(i)
(ii)
(iii)
(i)

Responsabilidad.
Gerencia, supervisión y liderazgo.
Toma de decisiones.

Profesionalismo e integridad.
(i)
(ii)
(iii)

Manteniéndose al dla.
Conductas que provocan errores.
Autoafirmación.

(j) Organización del programa FH (factor Humano)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Reporte de errores.
Políticas disciplinarias.
Investigación de errores.
Acciones para resolver problemas.
Retroalimentación.

MAC 145.32 (a) Personal de Servicios Especializados
(Ver MRAC-145.32 (a»
1.

Pruebas no destructivas, significa aquellas pruebas que determina el titular del certificado tipo de aeronaves
y/o fabricante del avión, motor de aeronave o helicé de acuerdo con los datos de mantenimiento como se
especifica en el MRAC-145.45 para aeronave en servicio o componentes de aeronaves con el propocito de
determinar que el producto continua manteniendo sus cualidades para una operación segura.

2.

Personal apropiadamente calificado, implica los niveles definidos en las regulaciones EN 4179, de Europa o las
normas NAS 410, MIL-STO y/o ASNT de los Estados Unidos de América, o hasta el1 de Septiembre de 2005,
de acuerdo a lo establecido en la regulación nacional en la materia, , dependiendo de la tarea de pruebas no
destructivas que se lleve a cabo.

3.

Pese al hecho que el personal definido en las regulación EN 4179 o las normas NAS 410, MIL-STO y/o ASNT
de los Estados Unidos de América como nivel 3 puede estar cualificado para establecer y autorizar métodos,
técnicas, etc, esto no le permite a tal personal desviarse de los métodos y las técnicas publicadas por el titular
del certificado de tipo /fabricante mediante datos de mantenimiento de la aeronavegabilidad como por ejemplo
manuales de pruebas no destructivas o boletines de servicio a menos que tales documentos permitan
expresamente tal desviación.

4.

Como pruebas no destructivas (NDT), se entienden algunos de los métodos siguientes: líquidos penetrantes,
partfculas magnéticas, corrientes inducidas (eddy current), ultrasonido y métodos de radiografía incluyendo
rayos X y rayos gamma.

5.

Adicionalmente deberla anotarse, que constantemente se están desarrollando nuevos métodos para este tipo
de actividades tales como pero no se limita a termografia (thermography) y "shearography", que aún no están
considerados en ninguna norma. Mientras no se oficialicen normas con respecto a estos nuevos métodos, la
Me deberla asegurar, que el personal que trabaja con estos métodos, haya sido entrenado y calificado de
acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes del equipo en particular asegurando la competencia de el
personal en el proceso.

6.

Cualquier OMA MRAC-145, que lleve a cabo pruebas no destructivas, deberla establecer internamente
procedimientos detallados para calificar al personal que efectúa dichos trabajos y estos procedimientos, deben
encontrarse en el manual de la organización de mantenimiento y ser aceptables para la AAC.

7.

Algunos métodos como boroscopio, "coin tapping", etc, si bien no son destructivos, deben considerarse más
bien como "inspecciones no destructivas" que como "pruebas no destructivas". No obstante tal diferenciación,
la organización de mantenimiento debería establecer un porcedimiento en el MOM aceptable por la AAC para
asegurar que el personal que trabaja con dichos métodos esté lo suficientemente entrenado tanto para
realizarlos como para interpretar correctamente los resultados y sea evaluada su competencia con el proceso.
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Para los efectos del MRAC-145, estos trabajos no son considerados "trabajos especializados" y por lo tanto no
están listados en el Apéndice A, dentro de la clase 01.
8.

Los estándares, métodos, entrenamiento y procedimientos de calificación al personal NOT, deben estar
especificados en el MOM, apartado 3.11.

9.

Servicios especializados incluyen cualquier actividad especializada, como, pero no limitada a, pruebas no
destructivas (NOT) que requieren entrenamientos y calificación especial del personal. MRAC - 145.31 (a)
establece las calificaciones necesarias para este personal. Además se requiere establecer procedimientos de
control de todos los trabajos especializados en el MOM, apartado 2.28.

ME1145.35 Personal Certificador de Mantenimiento
(Ver MRAC 145.35)
El personal Certificador de Mantenimiento a que se refiere este reglamento es aquel personal que participa durante
la
ejecución
del
mantenimiento
ya
sea
directamente
o
ejerciendo
funciones
de
supervisor o inspector de una tarea determinada, en este sentido de berá entenderse que es un elemento que
forma parte importante del sistema de calidad de la OMA pues participa durante el proceso de que se trate. Las
Organizaciones deberán de determinar la mejor manera de utilizar estos recursos a fin de garantizar que la
certificación final del mantenimiento sea efectuada con el conocimiento preciso del cumplimiento de los
procedimientos correspondientes.

MAC 145.35 (a)
Personal Certificador de Mantenimiento
(Ver MRAC 145.35 (a) )
1. Para los casos donde la Licencia no especifique la habilitación de tipo, la demostración de
entrenamiento y experiencia para ejercer las atribuciones como personal certificador, debería ser igualo
equivalente a:
1.1 Entrenamiento.
a) El requisito de entrenamiento en el caso de mantenimiento Unea es que haya recibido como
mínimo un Nivel 11 del ATA 104.
b) En el caso de mantenimiento base de aeronaves el requisito es que haya recibido
entrenamiento en aeronave a un Nivel 111 del ATA 104.
c)

En el caso de mantenimiento u overhaul de motores, hélices y componentes, el requisito es
que haya recibido entrenamiento a un Nivel V del ATA 104.

1.2 Experiencia.
a) Para mantenimiento de linea, poseer experiencia específica en labores de mantenimiento de
aeronaves equivalentes de las que reciba autorización como personal certificador de al
menos 1 año.
b) Para mantenimiento base poseer experiencia especifica en labores de mantenimiento base
de aeronaves equivalentes de las que reciba autorización como personal certificador de al
menos 2 años.
c)

Para Organizaciones de Mantenimiento OMA MRAC - 145 que se dedican exclusivamente a
la ejecución de mantenimiento a Motores y Hélices y clasificadas de acuerdo al Apéndice A,
Tabla 1 de este MRAC, el personal certificador deberla poseer experiencia reciente de al
menos seis meses durante los últimos dos años, en labores de mantenimiento para las
cuales la OMA RAC-145 tenga habilitación.
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d) Para Organizaciones de Mantenimiento OMA MRAC - 145 que se dedican exclusivamente a
la ejecución de mantenimiento a componentes, excluidos motores y hélices, y clasificadas de
acuerdo al Apéndice A, Tabla 1 de este MRAC, el personal certificador deberla poseer una
experiencia especifica en una organización de mantenimiento aprobada en labores de
componentes equivalentes a los cuales solicita aprobación de al menos 2 años, o un nivel de
entrenamiento teórico y práctico aceptable para la AAC.

2.

El requisito establecido para personal certificador de mantenimiento a componentes contenido en este
apartado reconoce la posibilidad de que a pesar de que no se requiere licencia especifica para retornar
a servicio componentes se requiere en su defecto niveles de experiencia o capacitación que deberían
compensar de manera aceptable un aspecto del otro, el propósito de esta MAC es el de proveer los
criterios de aceptación que deberlan considerar en los casos en los cuales se presente a consideración
la aceptabilidad que el requisito MRAC 145.35 (a) establece. Es importante que se reconozca también
que el mantenimiento a que hace referencia este apartado no incluye mantenimiento que se haga
contrario a lo establecido en cualquiera de los otros requisitos establecidos en esta regulación incluido
el relacionado al uso de datos técnicos para la ejecución del mismo. Así también es importante
reconocer que la organización de mantenimiento es responsable de asignar el trabajo de taller y la
persona es responsable de ejecutar el mantenimiento e inspección que se trate.

3.

Criterios de entrenamiento aceptables:
3.1 Se considerarían aceptables entrenamiento formales especializados proveídos por el fabricante del
producto o por una escuela certificada de conformidad con los requisitos regulatorios del Estado
donde se encentre ubicada la misma, o proveído por una Organización de Manteni miento
Aprobada, o una Escuela o Universidad acreditada, o
3.2 Serán aceptables por otro lado cursos sometidos a consideración de la AAC y que el contenido de
los mismos haya sido considerado aceptable. En estos casos los cursos serán aceptables si
consideran al menos los siguientes criterios:
a)

Se ha presentado un currículo completo del entrenamiento especializado a ser impartido

b)

Un detalle del número de horas a ser invertidas en el salón de clases y el número de horas a
invertir en el taller o el laboratorio.

c)

Un detalle del sistema de evaluación a ser utilizado y la programación de pruebas parciales y
examen final.

d)

Un método que demuestre que el estudiante ha completado satisfactoriamente el
entrenamiento especializado de que se trate, que incluya el número total de horas que el
estudiante haya completado así también la calificación final obtenida por el mismo.

3.3 Los entrenamientos conducidos sobre una base continua solo deberán someterse a consideración
una vez para ser evaluados salvo que se hagan cambios substanciales en fechas posteriores.
3.4 Los entrenamientos deberían ser diseñados de tal forma que el tiempo de dicho entrenamiento en
su mayorfa sea llevado a cabo en el taller o laboratorio.
3.5 El entrenamiento conducido de acuerdo a una currícula y deberá contener todos los conocimientos
básicos requeridos para la función específica a desarrollar incluyendo procedimientos, practicas,
métodos de inspección, materiales, herramientas, maquinarias, y equipos y no deberá confundirse
con el entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT)

MAC 145.35 (b) Personal certificador de Mantenimiento.
1. Conocimiento apropiado de la aeronave y/o los componentes de aeronave pertinentes a los que se les dará
mantenimiento junto con los procedimiento asociados de la organización significa que la persona ha recibido
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capacitación y posee la experiencia en mantenimiento pertinente en el tipo de producto y los
procedimientos asociados de la organización de tal forma que la persona entiende cómo funciona el
producto, cuáles son los defectos más comunes y las consecuencias asociadas con estos defectos.
2. La organización deberia conservar copias de todos los documentos que avalan las cualificaciones y la
experiencia reciente.

MAC 145.35 (d) Personal certificador de Mantenimiento.
(Ver MRAC-145.35 (e))
"Conocimiento de las tecnologias se refiere a las aeronaves y/o componentes para las que disponga de
autorización y de los procedimientos asociados de la organización" indica que el personal haya recibido
entrenamiento y superado un examen, o tiene experiencia en el mantenimiento de dichas
aeronaves/componentes y ha superado un examen acerca del tipo de aeronave afectada y de los
procedimientos de la organización a fin de asegurar que la persona conoce las funciones de la
aeronave/componente, cuáles son sus defectos más comunes y las consecuencias asociadas.

MAC 145.35 (d) Personal certificador de Mantenimiento.
(Ver MRAC-145.35 (d))
1.

Formación continua (entrenamiento recurrente) es un proceso continuo de udoble vi a" para asegurar que el
personal certificador se mantiene al dia en los términos de procedimientos, factores humanos y
conocimiento técnico y que la OMA RAC-145 reciba una retroalimentación sobre sus procedimientos e
instrucciones de mantenimiento. Debido a la naturaleza interactiva de este entrenamiento, debería
considerarse la posibilidad de que esta formación cuente con la participación del departamento de calidad
a fin de garantizar que la retroalimentación esté funcionando. De forma alternativa, deberia existir un
procedimiento para garantizar que la información de retroalimentación pasa del departamento de
capacitación al departamento de calidad con el propósito de iniciar las acciones que sean necesarias.

2.

El entrenamiento recurrente, debería abarcar los cambios significativos en las regulaciones, tales como las
MRAC-145, cambios en los procedimientos de la OMA MRAC-145, modificaciones de los distintos
productos a los que se les da mantenimiento en la organización así como factores humanos que han sido
determinados como fuentes de errores. Derian también tratarse los casos en los que el personal no sigue
los procedimientos y las razones por las que no siempre se siguen los procedimientos. En muchos casos el
entrenamiento recurrente reforzara la necesidad de seguir procedimientos y garantizara que se le
comunique a la compañia de procedimientos incompletos o incorrectos para que estos puedan ser
corregidos. Esto no descarta la posible necesidad de llevar a cabo una auditoria de calidad de tales
procedimientos.Deben tratarse de manera especial aquellos procedimientos que la experiencia ha
demostrado que no son seguidos de manera correcta por el personal, a fin de que puedan ser corregidos.

3.

El entrenamiento recurrente debería tener la duración suficiente en cada periodo de 2 años para cumplir
con el 145.35 (d) Y no necesariamente deberia darse en un sólo curso, sino que puede ser dividido en
módulos. El 145.35 (d) requiere tal entrenamiento para mantener actualizado al personal certificador en lo
relacionado con tecnologia, procedimientos y temas de factores humanos, lo que significa que es parte del
aseguramiento de la calidad. Por tanto, la duración del curso deberia ir ligada a los hallazgos relevantes de
la auditoria de calidad y otras fuentes de información disponibles para la compañía tanto internas como
externas concernientes a errores humanos en mantenimiento. Esto significa que en el caso de una
organización que suministra mantenimiento a aeronaves y a la que se le han encontrados pocos hallazgos
relevantes durante una auditoria de calidad, el entrenamiento recurrente se podría limitar a di as en vez de
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semanas mientras que para una organización similar con varios hallazgos relevantes encontrados dura mie
una auditoria de calidad, tal entrenamiento puede tardar varias semanas. Para una organización q ue le
brinda mantenimiento a componentes de aeronaves, la duración del entrenamiento recurrente seguiria lal
misma filosofía pero debería reducirse con el propósito de reflejar la naturaleza más limitada de la
actividad. Por ejemplo, al personal certificador que de el visto bueno a bombas hidráulicas puede qu e sóla.
se le requiera que reciba pocas horas de entrenamiento recurrente mientras que el personal que le da eH
visto bueno a motores de turbina puede que requiera de varios días de entrenamiento recurrent e. al
contenido del entrenamiento recurrente debería estar relacionado con los hallazgos relevantes de lal
auditoria de calidad y se recomienda que ta l entrenamiento sea revisado por lo menos una vez ca da 2 ~
mesesLa duración de los cursos , debería depender de los temas tratados , tanto por su cant en ioO)
tecnológico , así como por las debilidades encontradas por el sistema de calidad. El contenido de 1.05
cursos, debería ser constantemente analizado y eventualmente rediseñado de acuerdo a las necesi dad es,
de la Organizació n.
4.

El método de entrenamiento es un proceso flexib le y puede, por ejemplo, incluir un curso de entrenamie.n!Ol
recurrente de una organización de entrenamiento aprobada por la AAC, cursos aeronáuticos universit arios,
cursos internos de corta duración, seminarios, etc. Los elementos, contenido general y duración de los.
cu rsos, deben estar descritos en el MOM, apartado 3.4, aprobada por la AAC a menos que U
.mal
organización de entrenamiento aprobada sea la que imparta el curso cuando tales detalles puedan est ar
especificados en la aprobación y tener una referencia cruzada en el MOM.

MAC 145.35 (e) Personal certificador de Ma ntenimiento.
(Ver MRAC- 145.35 (e) )
1.

El programa de formación continua (entrenamiento recurrente), debería incluir a todo el perso.nalJ
certificador y personal de apoyo y cuando va ser realizado ,los elementos de este entrenamiento y un a n otal
indicando que el entrenamiento se efectúo en el tiempo establecido . Estos datos deberán ser introducidos
también en los registros personales del personal certificador. Esta información deberá ser incorporadal
(transferida) a los registros de entrenamiento del personal certificador y de apoyo a como es requeridapofi
145.35U).

2.

El procedimiento referenciado, debería incluirse en el MOM, apartado 3.4.

3.

El programa de entrenamiento debe contener entrenamiento en factores humanos de acuerdo al M AC
14 5.31 (al (11).

MAC 145.35 (1) Personal certificador de Mantenimiento.
(Ver MRAC - 145.35 (1) )
1.

Tal como se describe en MRAC 145.35 lfl , salvo una excepción, todo el persona l previsto para sefi
nominado como personal certificador, debe someterse a una evaluación de su competencia , ca lificació n W
capacidad con respecto a las tareas certificadoras propuestas. Existen numerosas alternativas para re alizar
dicha evaluación pero los siguientes puntos necesitan ser considerados al establecer los procedimient os de>
evaluación que son apropiados para cada OMAMRAC-145.

2.

La competencia y capacidad pueden ser evaluadas durante el trabajo de la persona bajo la supervisión de'
otra persona certificadora, o la de un auditor de calidad durante un tiempo suficiente para llegar a u nal
conclusión. Ti empo suficiente puede significar tan sólo unas pocas semanas si la persona eStáJ
completamente involucrada en el trabajo relativo a sus funciones certificadoras previstas . No se re qui e r~
que la evaluación se realice contra toda la gama de tareas como certificador previstas. Si la personal hal
sido reclutada de otra OMA MRAC-145 y fue personal certificador en dicha organización, entonc es.. !eS
razonable aceptar una confirmación escrita de la persona responsable del sistema de calidad de esa aMA-.
M RAC - 145, acerca de la calificación del candidato .

3.

Evaluación de la ca lificación significa recopilar copias de todos los documentos que atestigü en la
calificación de la persona, ta les como licencias y todas las autorlzaclones recibidas hasta la fecha. EstCb
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debería ser seguido de una verificación con las organizaciones que emitieron dichos documentos a fin de
confirmar los mismos, y finalmente realizar una comparación entre las habilitaciones que tenía como
personal certificador y las habilitaciones de la DMA MRAC-145. Esta última comparación puede llevar a la
necesidad de un entrenamiento adicional sobre las diferencias entre productos.
4.

Todos estos procedimientos deberían estar especificados en el MDM, apartado 3.4.

MAC 145.35(h) Personal certificador de mantenimiento y personal de apoyo
La organización emite la autorización como personal certificador cuando tiene la certeza (verifica) que los
párrafos pertinentes del MRAC-145 han sido cumplidos. Cuando se otorgue una autorización de certificación,
la DMA MRAC-145 debe verificar que la persona posse una licencia de mantenimiento MRAC-LPTA y puede
requerir que se confirme este hecho con la AAC del Estado Miembro del sistema RAC's que emitió la licencia.
MAC 145.35 (j) Personal certificador de mantenimiento y personal de apoyo
(Ver MRAC-145.35 (D)
1.

El registro del personal certificador debería comprender como mínimo los siguientes datos:
1.1. Nombreyapellido(s).
1.2. Fechadenacimiento.
1.3. Entrenamiento básico.
1.4. Entrenamiento de tipo de aeronave.
1.5. Entrenamientos continuo ( recurrentes).
1.6. Experiencia.
1.7. Calificaciones relacionadas con la autorización.
1.8. Alcance de la autorización.
1.9. Fecha de la primera emisión de la autorización.
1.10. Fecha de validez de la autorización (sí aplica).
1.11. Número de identificación de la autorización.

2.

El registro puede mantenerse en cualquier formato pero debería estar controlado por el Departamento de
Calidad de la organización, lo que no implica que sea esta unidad la administradora de estos registros.

3.

Se deberla restringir las personas que tengan acceso a estos registros, ya que por un lado contienen
información de carácter confidencial y por otro para evitar el riesgo de alteraciones no autorizadas.

4.

El personal certificador deberla tener acceso a su registro personal.

5.

La
AAC
deberla
tener
acceso
irrestricto
al
registro
durante
los
procesos
de
aprobación/modificación/renovación de la aprobación de la DMA MRAC - 145 o durante las inspecciones
rutinarias o durante una posible investigación de un accidente o incidente, o cuando la AAC dude de la
competencia de una persona en particular.

6.

En caso de que un certificador abandone la DMA MRAC -145, o su autorización haya sido suspendida, la
DMA MRAC-145 deberá mantener los registros de esa persona por un período mínimo de 2 años. Si así lo
solicita la persona que abandona la DMA, deberla recibir una copia de los datos de su registro.
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7.

En el caso de pérdida o extravío de la autorización como certificador, su titular deberá comunicarlo
inmediatamente a la OMA M RAC -145.

MAC 145.35 (m) (4) Personal Certificador de Mantenimiento y personal de apoyo.
1. Para porpósitos de este párrafo "imprevisto" significa que el operador no podía haber predicho el retiro de la
aeronave del servicio dado que el defecto inesperado dado que es parte de sistema confiable hasta la
fecha.
2. El departamento de calidad de la organización contratada debería considerar la emisión de una
autorización extraordinaria después de que ha verificado que tal requisito es apropiado bajo las
circunstancias y que al mismo tiempo se mantienen los estándares de aeronavegabilidad requeridos. El
departamento de calidad de la organización necesitará evaluar cada situación de forma individual antes de
emitir una autorización extraordinaria.
3. No debería emitirse una autorización extraordinaria cuando el nivel de certificación requerida pueda exceder
el nivel de conocimiento y experiencia de la persona a la que se le emite la autorización. En todas los casos,
debería considerarse la complejidad del trabajo y la disponibilidad de las herramientas y/o equipo de
prueba necesarios para realizar el trabajo.

MAC 145.35 (m) (4)(i) Personal Certificador de Mantenimiento y personal de apoyo.
El siguiente procedimiento se recomienda en aquellos casos en los que el requisito para una autorización
extraordinaria para la emisión de una certificación de conformidad de mantenimiento para una tarea en un tipo
de aeronave para la cual el personal certificador no posee una autorización de habilitación de tipo:
1. La tripulación de vuelo debería comunicar los detalles del defecto a la organización de mantenimiento de
apoyo del operador. Si es necesario, la organización de mantenimiento de apoyo solicitará el uso de una
autorización extraordinaria al departamento de calidad.
2. Cuando se emita una autorización extraordinaria, el departamento de calidad de la organización debería
verificar que:
a) Se han establecido y pasado al personal certificador los detalles técnicos completos relacionados con el
trabajo que se requiere efectuar
b) La organización posee un procedimiento establecido y aprobado para coordinar y controlar la actividad
de mantenimiento total realizada en el lugar bajo la autoridad de una autorización extraordinaria.
c) A la persona a la que se le emite una autorización extraordinaria se le ha suministrado toda la
información necesaria y las directrices relativas a los datos de mantenimiento y cualquier instrucción
técnica en especial asociada con la tarea especifica que se lleve a cabo. La organización ha definido una
hoja de trabajo detallada paso por paso y se le ha comunicado al titular de la autorización extraordinaria.
d) La persona posee autorizaciones de nivel y alcance equivalente en otros tipos de aeronave con
tecnología, construcción y sistemas similares.
3. El titular de una autorzación extraordinaria deberla firmar la hoja de trabajo detallada paso por paso cuando
se completen las etapas del trabajo. Las tareas completadas deberían ser verificadas por medios visuales
y/o la operación normal del sistema de regreso a las instalaciones de mantenimiento MRAC-145
debidamente aprobadas.

MAC 145.35 (m) (4)(ii) Requisitos del personal
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Este párrafo está dirigido al personal que no forma parte de los empleados de la organización de
mantenimiento y que cumple los requisitos del 145.30 (m) (4). Además de los ítem es enumerados en el MAC
145.30 (m) (4) (i), párrafo 1, 2 (a), (b) y (c) y 3, el departamento de calidad de la organización de mantenimiento
puede emitir tal autorización extraordinaria siempre que este departamento verifique los detalles completos de
las cualificaciones del personal certificador propuesto y que estos detalles estén disponibles en el lugar.

MAC 145.40(a) Equipos, herramientas y materiales.
(Ver MRAC-145.40 (a))
1.

Cuando la Organización de Mantenimiento solicita la aprobación MRAC-145 y determina el alcance de los
trabajos para los que pretende la aprobación, deberá demostrar que todos los equipos y herramientas
especificados en los datos de mantenimiento están disponibles cuando sean necesarios. Todas aquellas
herramientas y equipos que necesiten ser controlados por condiciones de serviciabilidad o calibración
deben estar especificados en una lista de control, incluyendo en la misma cualquier herramienta o equipo
personal que pueda ser utilizada por laOMA RAC - 145.

2.

"Tener materiales necesarios para realizar las actividades aprobadas" se entiende la disponibilidad real de
consumibles y componentes de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, salvo, que la OMA RAC
- 145 disponga de un procedimiento establecido para el aprovisionamiento de materiales.

MAC 145.40 (b) Equipos, herramientas y material
(Ver MRAC-145.40 (bl)
1.

Para el control de estas herramientas y equipos se requiere que la OMA MRAC - 145 disponga de
procedimientos para supervisión, inspección, servicio y, cuando sea apropiado, para la calibración de
dichos elementos de manera regular, e indicar a los usuarios de dichos equipos I herramientas que cada
uno de estos elementos están dentro de los límites de inspección, servicio o calibración. Por lo tanto es
necesario establecer un claro sistema de etiquetado de estos equipos y herramientas, en las que se
indique cuando le corresponde el próximo servicio o calibración, o si es no-serviceable por cualquier motivo
que pueda no ser obvio. Adicionalmente, debería mantenerse para todas las herramientas o equipos de
precisión un registro indicando las calibraciones y estándares utilizados.

2.

Las frecuencias regulares de inspección, servicio o calibraciones de herramientas y equipos serán aquellas
previstas por los estándares, instrucciones o especificaciones técnicas del fabricante y normas aplicables
nacionales, excepto que la organización de mantenimiento pueda mostrar por medio de resultados que es
apropiado un plazo diferente en un caso particular. Estas frecuencias regulares deberán estar contenidas
en el MOM, apartado 2.5, de la OMA RAC -145 y ser aceptables para la AAC.
2.1 Las herramientas y equipos nuevos deberán acreditar con anterioridad a su utilización, su adecuado
estado de calibración, por medio del correspondiente certificado de calibración.
Nota: Se entenderá por equipo, los equipos, herramientas, instrumentos y elementos, considerados independientemente o
formando parte de un útil o equipo, que requieran calibración.

3.

En este contexto normas oficialmente reconocidas significa aquellas normas o estándares establecidos o
publicados por una entidad oficial con o sin personería jurídica. Estas normas son ampliamente
reconocidas por el sector de transporte aéreo como recomendables.

4.

La calibración del equipo deberá ser efectuada por:
4.1 El laboratorio Nacional de Metrología
4.2 Un Laboratorio de Calibración acreditado por:
a) La entidad Nacional de Acreditación, y
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b) Otra entidad de acreditación regional o internacional que disponga de acuerdos de aceptación de
calibraciones con la entidad Nacional de Acreditación
4.3 Para su propio equipo, por una OMA RAC-145, que cumpla las condiciones establecidas en el punto 4
siguiente.
Nota: El Laboratorio deberá estar acreditado en el área que cubra la calibración, en los rangos y exactitudes requeridas para el
uso del equipo.

5.

Una OMA RAC - 145, que no esté acreditada de acuerdo a los requisitos nacionales como laboratorio de
calibración, únicamente podrá calibrar su propio equipo, siempre y cuando;
5.1 Lo permita la regulación nacional en la materia, y
5.2 Cumpla con los siguientes requisitos:
a) Disponga de un Procedimiento Específico de Calibración que acredite el cumplimiento de los
estándares indicados en (2) arriba, así como la correcta realización de las propias calibraciones.
b) Los patrones y equipos utilizados para efectuar la calibración, sean a su vez calibrados
externamente en un Laboratorio, que reúna los requisitos indicados en (3) arriba, de manera que
se garantice la trazabilidad de la calibración de dichos patrones con respecto a los patrones
nacionales correspondientes.
c) Disponga, para cada equipo o patrón de calibración utilizado, de los estándares y procedimientos
escritos y aprobados por la propia OMA RAC - 145 sobre su calibración, mantenimiento y
utilización.
d) Las actividades de calibración se realicen por un departamento o Laboratorio interno, e
independiente en la medida que garantice la objetividad de las calibraciones efectuadas; al frente
del cual se designará a un Responsable.
e) Establezca un registro de control de los patrones y equipos utilizados para calibrar, en el que al
menos se indique: nombre del patrón o eqUipo, número de serie o identificación dada por la OMA
RAC - 145, estándar o norma de calibración aplicable al patrón, emplazamiento, su estado de
calibración, detalles del mantenimiento e historial del equipo, área y rango de calibración aplicable.

f) Se identifiquen las condiciones ambientales aplicables, y se lleven a cabo, con la periodicidad
necesaria, las oportunas verificaciones de su cumplimiento.
g) Disponga de procedimientos para la emisión de Certificados o Informes de Calibración, que
incluyan la información necesaria sobre el equipo calibrado.
h) El cumplimiento de estos requisitos se justificará desarrollando los procedimientos
correspondientes en el MOM; o bien en un documento separado, en cuyo caso deberá incluirse
por medio de una referencia en el MOM aprobado por la AAC.
6.

Procedimientos de Control de Calibraciones:
La OMA RAC - 145, desarrollará en los apartados previstos del MOM, un procedimiento para controlar la
calibración de sus equipos, de acuerdo a los estándares aplicables.
Se incluirá al menos:
6.1 Un Responsable del procedimiento de calibración que dependa directamente del Gerente o Director de
Calidad de la OMA RAC - 145.
6.2 Declaración de que las calibraciones se efectuarán de acuerdo a lo dispuesto por el presente MAC
145.40 (b).
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6.3 Establecimiento de los periodos de calibración, según las frecuencias establecidas por los fa~r!cantes
de los equipos, o en su defecto, propuestas por la OMA RAC - 145 de acuerdo a las condiciones y
entorno de utilización de cada equipo en particular. Las frecuencias propuestas por la OMA RAe 145 deberán ser aceptables para la AAC.
6.4 Control del uso y calibración en las frecuencias aceptadas.
6.5 Un sistema de registros que incluya los Certificados de calibración vigentes y anteriores; y demás
formatos relacionados con el control de lascalibraciones.
6.6 Procedimiento, en su caso, de variación de los períodos de calibración, tanto de aumento como de
disminución.
6.7 Previsiones de retirada del servicio del equipo, en caso de incidencias que afecten negativamente a
sus caracterfsticas.
6.8 Previsión de las condiciones ambientales aplicables en el uso, transporte y conservación de los
equipos; asf como de su verificación periódica.
6.9 Sistema de etiquetado indeleble de equipos que indique, al menos:
a) Identificación adecuada del equipo.
b) Fecha de la última calibración.
c) Número o referencia del Certificado de calibración vigente.
d) Fecha de la próxima calibración requerida

MAC 146.42 (b) Aceptación de componentes
El Formulario Uno (F - 1) identifica la idoneidad y el estado de un componente de aeronave. La casilla 13
uobservaciones" en el Formulario Uno en algunos casos contiene información vital relacionada con
aeronavegabilidad, lo cuál puede requerir de las acciones apropiadas.
La organización de mantenimiento que recibe el componente deberfa verificar que el componente en cuestión
se encuentra en condiciones satisfactorias y que se le ha dado el visto bueno de forma apropiada. Además, la
organización deberfa garantizar que el componente cumple el estándar/datos adecuados, como por ejemplo el
diseño requerido y el estándar de modificación. Esto se puede lograr por medio de la referencia al catálogo de
partes del fabricante u otros datos aprobados (por ejemplo un boletín de servicio). Se debería tener cuidado
cuando se garantice cumplimiento de las directivas de aeronavgabilidad correspondientes y el estado de las
partes con vida útil instaladas en el componente de aeronave así como las limitaciones criticas del control de
la configuración del diseño (CDCCL).

MAC 146.42 (e) Aceptación de componentes
1.

El acuerdo de la AAC para que la organización de mantenimiento aprobada fabrique partes debería
formalizarse por medio de la aprobación de un procedimiento detallado en el MOM. Este MAC contiene los
principios y las condiciones que se deben tomar en cuenta para la elaboración de un procedimiento
aceptable.

2.

La fabricación, inspección, ensamblaje y prueba deberfan de estar claros dentro de la capacidad técnica y
de procedimientos de la organización;

3.

Todos los datos necesarios para fabricar la parte deberfan estar aprobados ya sea por la AAC o por el
titular del certificado de tipo o por el titular de la aprobación de organización de diseño MRAC-21 o el titular
del certificado de tipo suplementario;
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4.

Los artículos fabricados por una OMA MRAC 145 pueden ser utilizados por esa organización durante
overhaul, mantenimiento, modificaciones o reparación de aeronaves o componentes a los que se les estén
realizando trabajos dentro de las instalaciones de la organización. El permiso para fabricar no constituye
una aprobación para fabricación o suministro externo y las partes no califican para ser certificadas según
el Formulario Uno. Esta prohibición también aplica a la transferencia en grandes cantidades de inventario
de excedente de las partes fabricadas internamente las cuales son segregadas físicamente y excluidas de
cualquier certificación de entrega.

5.

La fabricación de partes, kits de modificación, etc. para el suministro adelantado y/o venta puede no
llevarlo a cabo una OMA MRAC-145.

6.

Los datos especificados en el párrafo 3 pueden incluir procedimientos de reparación que involcren la
fabricación de partes. Cuando los datos de tales partes sena suficientes para facilitar la fabricación, las
partes pueden ser fabricadas por una OMA MRAC-145 aprobada. Se debería tener cuidado para
garantizar que en los datos se incluye el número de parte, las dimensiones, los materiales, los procesos y
cualquier técnica de fabricación especial, especificaciones especiales de materias primas y/o requisitos de
inspección entrantes y que la organización posee la capacidad necesaria. Esta capacidad debería
definirse por medio del contenido del MOM. Cuando se definan procesos especiales o procedimientos de
inspección en los datos aprobados, los cuáles no se encuentran disponibles en la organización, la OMA no
puede fabricar la parte a menos que el titular del certificado de tipo/certificado de tipo suplementario
proponga una alternativa aprobada.

7.

Los ejemplos de fabricación dentro del alcance de una aprobación MRAC-145 pueden incluir pero no
limitarse a lo siguiente:
a) Fabricación de envolturas metálicas (bushes), cobertores (s/eeves), cuñas (shims),
b) Fabricación de elementos estructurales secundarios y paneles de revestimiento,
c) Fabricación de cables de control,
d) Fabricación de tuberías (pipes) rígidas yflexibles
e) Fabricación de precableado eléctrico y montajes,
f) Láminas de metal conformadas o mecanizadas (formed or machined sheet metal panels) para
reparaciones.

Todas las partes mencionadas anteriormente deberían encontrarse de acuerdo con los datos suministrados en
los manuales de overhaul o reparación, esquemas de modificación y boletines de servicio, dibujos o si no, que
estén aprobados por la AAC.
Nota: no es aceptable fabricar cualquier artículo siguiendo un diseño a menos que se elabore el dibujo técnico
del artículo, el cuál incluye cualquier proceso de fabricación y que es aceptado para la autoridad competente.
8.

Cuando el titular de un certificado de tipo o una organización de mantenimiento aprobada se prepara para
poner a disposición información completa que no se encuentra en manuales o boletines de servicio pero
que contiene planos de fabricación para artículos especificados en las listas de partes, la fabricación de
estos artículos no se encuentra dentro del alcance de una aprobación a menos que la autoridad
competente lo acuerde de otra forma de acuerdo con un procedimiento especificado en el MOM.

9.

Inspección e identificación
Cualquier parte que haya sido fabricada internamente debería ser sujeta a una fase de inspección
separada, preferiblemente independiente y antes de cualquier inspección para su posterior instalación. La
inspección deb~ría establecer cumplimiento total con la información de fabricación pertinente y la parte
debería definirse claramente como apta para su uso mediante el establecimiento de conformidad con los
datos aprobados. Deberían conservarse adecuadamente los registros de todos los procesos de fabricación
incluyendo el tratamiento de calor y las inspecciones finales. Todas las partes, excepto aquellas con
espacio insuficiente, deberían portar el número de parte que corresponde claramente a los datos de
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fabricaciónlinspección. Para propósitos de trazabilidad, además del número de parte, la identidad de la
organización debería estar marcada en la parte.

MAC 146.42 (d) Aceptación de componentes
1. Los siguientes tipos de componentes deberían normalmente clasificarse como irrecuperables:
a. Componentes con defectos no reparables, sean visibles o no a simple vista;
b. Componentes que no cumplen las especificaciones de diseño y que no pueden adecuarse a tales
especificaciones;
c. Componentes sujetos a modificaciones inaceptables o adaptaciones irreversibles;
d. Partes con vida límite certificada que hayan alcanzado o excedido su límite de vida certificado o que
posean registros extraviados o incompletos;
e. Componentes que no pueden retornarse a una condición aeronavegable dada la exposición a fuerzas
extremas, calor, o un medioambiente adverso;
f. Componentes que no pueden alcanzar la conformidad con la directiva de aeronavegabilidad
correspon diente;
g. Componentes cuyos registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad y/o trazabilidad con el
fabricante no pueden recuperarse.

2. Es una práctica común que aquellos que poseen componentes de aeronaves desechen componentes
irrecuperables por medio de la venta, desecho o traspaso de tales articulos. En algunos casos, estos
articulos han reaparecido para la venta y en inventarios activos de partes de la comunidad de la aviación.
Una distorsión del estado de los componentes y la práctica de hacer que tales artículos parezcan aptos para
el servicio ha traído como consecuencia la utilización de componentes no conformes descartados. Por tanto,
las organizaciones que desechen componentes irrecuperables de aeronaves deberían considerar la
posibilidad de que tales componentes sean posteriormente alterados y vendidos como componentes aptos
para el servicio. Deberia tenerse cautela para garantizar que los componentes irrecuperables sean
desechados de una forma que no se permita que regresen al servicio.

MAC 145.45 (e) Datos de mantenimiento.
(Ver MRAC-145.45 (c))
1.

Cada OMA MRAC - 145 debería disponer y utilizar, como mínimo, la siguiente documentación relacionada
con el alcance de su aprobación: versión actualizada de todas las MRAC's relacionadas con
mantenimiento incluyendo sus MAC's, MEl's, (por ejemplo MRAC -145, OPS, LPTA relativo a mecánicos,
etc.); todas las regulaciones nacionales relacionadas con el mantenimiento; procedimientos o Directivas de
Aeronavegabilidad que aplican a las aeronaves y/o componentes que se trabajan en la organización, tanto
las emitidas por la AAC, por la Autoridad del Estado que emitió el certificado de tipo, o la Autoridad del
Estado de matrícula, según corresponda.

2.

Adicionalmente a lo estipulado en el párrafo 1 anterior, una OMA MRAC-145 con una aporbacion de
habilitación de Clase A - Aeronaves, debería disponer y utilizar los siguientes datos de mantenimiento,
cuando hayan sido publicados: las secciones correspondientes del programa de mantenimiento del
operador; manual de mantenimiento de las aeronaves; manuales de reparaciones; documentos
suplementarios de inspecciones de estructura; documentos de control de corrosión; boletines de servicio;
cartas de servicio (service Ietters); instrucciones de servicio; guias de modificaciones; manual de NDT;
catálogos de partes (IPC), hoja de datos del certificado de tipio y cualquier otro documento de
mantenimiento que el titular del certificado de tipo, o certificado de tipo suplementario haya pUblicado como
datos de mantenimiento, excepto en los casos en los que el operador/propietario de la aeronave provea a
la OMA RAC -145 de toda la documentación necesaria, en cuyo caso no es necesario que la OMA RAC145 disponga de esos datos proporcionados.

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2 -26

Edición: Inicial

Página 257 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-145.

SECCiÓN 2

3.

Adicionalmente a lo estipulado en el párrafo 1 anterior, una OMA MRAC-145 con una aprobación de
habilitación de Clase B - Motores / APU's, deberfa disponer y utilizar los siguientes datos de
mantenimiento, cuando hayan sido publicados: las secciones apropiadas de los manuales de
mantenimiento y reparación de los motores/APU; los boletines de servicio (S8); cartas de servicio (service
letters); gufas de modificaciones; manual NDT; catálogos de partes (IPC), hoja de datos del certificado de
tipo y cualquier otro documento de mantenimiento que el titular del certificado de tipo haya declarado como
datos de mantenimiento, excepto en los casos en los que el operador/propietario de la aeronave provea a
la OMA RAC - 145 de toda la documentación necesaria, en cuyo caso no es necesario que la OMA RAC 145 disponga de esos datos proporcionados.

4.

Adicionalmente a lo estipulado en el párrafo 1 anterior, una OMA MRAC-145 con una aprobación de
habilitación de Clase C - Componentes que no sean motores / APU's completas, deberfa disponer y utilizar
los siguientes datos de mantenimiento: las secciones apropiadas de los manuales de mantenimiento y
reparación de los proveedores; los boletines de servicio (S8); cartas de servicio (service letters), y cualquier
otro documento que el titular del certificado de tipo haya declarado como datos de mantenimiento, excepto
en los casos en los que el operador/propietario de la aeronave provea a la OMA RAC - 145 de toda la
documentación necesaria, en cuyo caso no es necesario que la OMA RAC - 145 disponga de esos datos
proporcionados.

5.

"Secciones apropiadas" indicadas en los párrafos 2 a 4 en relación a los datos de mantenimiento significa
relacionados con los trabajos habilitados a la OMA RAC - 145. Por ejemplo, instalaciones de
mantenimiento base, deberfa disponer de la documentación completa de los datos de mantenimiento, pero
instalaciones que realiza sólo mantenimiento Ifnea puede necesitar tan solo el manual de mantenimiento y
el catálogo de partes.

6.

Una OMA MRAC - 145 que sólo ha sido aprobada en la Clase D- Trabajos Especializados, deberfa
disponer y utilizar todas las especificaciones (estándares) de los proceso especializados que realice.

MAC 145.45 (d) Datos de mantenimiento
(Ver MRAC-145.45(dl)
1.

El procedimiento referenciado deberfa asegurar que cuando el personal de mantenimiento descubra
cualquier procedimiento, practica, información, o instrucción de mantenimiento inexacto, incompleto o
ambiguoen los datos de mantenimiento, deberfa registrar estos detalles. El procedimiento deberfa asegurar
que la OMA M RAC - 145 informa del problema al autor (fabricante, titular del certificado de tipo, AAC, etc.)
de los datos de mantenimiento en un plazo de tiempo adecuado. La OMA MRAC - 145 debería archivarse
una copia de esta comunicación al autor de los datos de mantenimiento, hasta que este clarifique la
situación (por ejemplo, revisando los datos de mantenimiento).

2.

El procedimiento deberla incluirse en el MOM, apartado 2.27.

MAC 145.45 (e) Datos de mantenimiento.
(Ver MRAC-145.45 (e»
1.

El procedimiento referenciado deberfa establecer la necesidad de que el mecanlco realice una
demostración de la instrucción de mantenimiento modificada que se propone, al personal de calidad. El
personal de calidad una vez satisfecho con la demostración debería aprobar la instrucción de
mantenimiento modificada y asegurar que se ha comunicado la misma al titular del certificado de tipo o
titular del certificado de tipo suplementario y se ha obtenido de él una no-objeción técnica a la propuesta de
modificación. El procedimiento deberfa incluir la trazabilidad impresa o electrónica total del proceso
completo, desde el comienzo hasta el final, y asegurar que la instrucción de mantenimiento identifica de
manera clara la modificación. Sólo se deberián modificar las instrucciones de mantenimiento cuando:
1.1. El objetivo original del titular del certificado de tipo/certificado de tipo suplementario pueda conseguirse
de otra manera más práctica o eficiente.
1.2. El objetivo original del titular del certificado de tipo/certificado de tipo suplementario no pueda
cumplirse con las siguientes instrucciones de mantenimiento (ejemplo: cuando no pueda cambiarse un
componente siguiendo las instrucciones originales de mantenimiento).
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1.3. Por el uso de herramientas o equipos alternativos.
Nota importante: Las limitaciones criticas del control de la configuración del diseño (CDCCL) son limitaciones de aeronavegabilidad.
Cualquier modificación a las instrucciones de manteniiento ligada a las limitaciones criticas del control de la configuración del diseño
constituye una modifciación a la aeronave que debe estar aprobada según el MRAC-21.

MAC 145.45 (f) Datos de Mantenimiento.
1.

"Departamentos pertinentes de la Organización" indica Mantenimiento Base, Mantenimiento Línea, y
Talleres Mecánicos y Aviónicos. Esto implica por ejemplo, que los talleres de motores, deberían tener un
sistema común que aplique a todas las secciones de dicho taller, pero pueden ser diferentes a las de
Mantenimiento Base.

2.

Aquellas tareas de mantenimiento complejas, deberán desarrollarse en tarjetas de trabajo en pasos o
etapas claramente definidas, para asegurar el cumplimiento de la tarea de mantenimiento. De especial
importancia, es la necesidad de diferenciar y especificar, cuando sea aplicable, las tareas de desmontaje,
cumplimiento de la tarea, montaje y pruebas. En el caso de tareas con gran extensión de trabajo, en la que
estén involucradas varias personas, puede ser necesario el uso de tarjetas de trabajo suplementarias, para
indicar, qué subtareas han sido completadas y por quién.

3.

La Organización de mantenimiento debe transcribir con exactitud los datos de mantenimiento en tarjetas de
trabajo u hojas de trabajo o referirse de forma precisa a tareas de mantenimiento en particular o tareas
incluidas en tales datos de mantenimiento por medio de referencias a las limitaciones criticas del control de
la configuración del diseño (CDCCL), según corresponda.

MAC 145.45 (h) Datos de Mantenimiento.
(Ver MRAC - 145.45 (h))
1.

Se deberá implementar un procedimiento para mantener los datos de mantenimiento actualizados,
supervisando el estatus de las enmiendas de todos los datos de mantenimiento y verificar que todas las
enmiendas recibidas están incorporadas. Se debería prestar atención a los datos relacionados con el
certificado de tipo como por ejemplo la certificación de las partes con vida limitada, limitaciones de
aeronavegabilidad y artículos de aeronavegabilidad limitada (Airworthiness Limitation Items (ALI)), etc.

2.

"Datos de mantenimiento disponibles para su uso" indica que los datos deben estar disponibles, en la
proximidad de la aeronave que está siendo mantenida, para su estudio por supervisores, mecánicos y
personal certificador.

3.

Cuando se utilicen sistemas computarizados, el número de terminales debería ser suficiente en relación al
tamaño del programa de trabajo y así permitir un fácil acceso, a menos que el sistema computarizado
pueda producir copias en papel. Se aplicarían requisitos similares cuando se utilicen microfilme, o
microfichas.

MAC 146.47 (a) Planificación de la Producción
(Ver MRAC-145.47 (a))
1.

Dependiendo de la cantidad y complejidad del trabajo realizado por la OMA MRAC -145 el sistema de
planificación puede variar desde un procedimiento muy simple a una organización de planificación compleja
dedicada a funciones de planificación para soporte de la producción.

2.

A los efectos MRAC 145 la función de planificación de la producción incluye dos elementos
complementarios:

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2 -28

Edición: Inicial

Página 259 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-145.

SECCiÓN 2

2.1. Programar las tareas de mantenimiento para asegurar que no se verán afectadas por otras tareas
respecto a la disponibilidad de personal, herramientas, equipos, materiales, datos de mantenimiento e
instalaciones necesarias
2.2. Durante el trabajo de mantenimiento organizar los equipos de trabajo y turnos y proporcionar todo el
soporte necesario para asegurar la finalización de los mismos sin presiones innecesarias

3.

Al establecer el procedimiento para la planificación de la producción debería tenerse en cuenta lo siguiente:
3.1. Logística.
3.2. Control del inventario.

3.3. Superficie/espacio disponible.
3.4. Horas-hombre estimadas.
3.5. Horas - hombre disponibles.

3.6. Preparación del trabajo.
3.7. Disponibilidad de hangar.

3.8. Condiciones externas (acceso, iluminación y limpieza).
3.9. Coordinación con proveedores (internos/externos).
3.10.

Programación de las tareas criticas en los períodos en los que el personal debería estar más alerta.

MAC 146.47 (b) Planificación de la Producción
(Ver MRAC-145.47 (b))
Limitaciones de la actuación humana, en el contexto relativo a planificación de tareas relacionadas con la
seguridad, se refiere a los limites superiores e inferiores, y variaciones, de ciertos aspectos de la actuación
humana (ritmo ciscardiano/ 24 horas de ciclo corporal) que habría que tener en cuenta cuando se programen
tareas y tumos.

MAC 146.47 (e) Planificación de la Producción
(Ver MRAC-145.47 (cl)
1.

El objetivo prinicipal de la información en los cambios de tumos es asegurar una comunicación efectiva en
el momento de dejar el trabajo y la continuación o finalización del mismo. La efectividad de las tareas y la
programación de turnos depende de tres elementos básicos:
1.1. La capacidad de la persona que termina el turno de comprender y comunicar los elementos
importantes de sus tareas o trabajos a la persona que comienza el tumo.
1.2. La capacidad de la persona que comienza el turno de asimilar y comprender la información que le
suministra la persona que deja el tumo.
1.3. Un proceso formalizado de intercambio de información entre las personas que entran y salen del
turno, un solape de turnos (cruce de tumos) planificado y un lugar donde pueda tener lugar el
intercambio de información.

2.

El procedimiento referenciado debería estar en el MOM, apartado 2.26.
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MAC 146.47 (d) Planificación de la Producción
(Ver MRAC-145.47 (d))
1.

Disponer de suficiente personal en una OMA RAC - 145 significa, que al menos la mitad del personal que
efectúa trabajos en los talleres, hangares o línea, en cualquier turno, es empleado de la organización para
asegurar una estabilidad organizacional. El personal contratado, ya sea a tiempo parcial o total, deberá
cumplir con los procedimientos de la organización especificados en el MOM relativos a sus tareas. A los
efectos de este párrafo, "personal empleado". significa personal contratado de manera individual por la
OMA RAC - 145. "Personal contratado", significa personas cuyos contratos de trabajo son con otra
organización u empresa y trabaja para la Organización de Mantenimiento bajo un contrato de "empresa a
empresa".

2.

El plan de horas -hombre, debería contemplar los trabajos de mantenimiento planificados, excepto cuando
no se pueda anticipar debido a que los contratos sean de corta duración, en cuyo caso. dichos planes
deben basarse sobre los trabajos mínimos de mantenimiento que la empresa debería realizar para tener
una viabilidad comercial.

3.

El plan de horas-hombre debería reflejar. todos los eventos planificados de mantenimiento. incluso los
recursos necesarios para planificación. calidad. producción de hojas de trabajo. completar la
documentación. inspección y todos los trabajos relacionados con una acción de mantenimiento. (Ver MEI
145.47 (d».

4.

En el caso de mantenimiento base. el plan de horas-hombre. debería reflejar la utilización del personal para
cada visita de aeronaves planificada al hangar.

5.

Para el mantenimiento de componentes. el plan de horas-hombre. debería considerar las reparaciones de
componentes. durante los eventos de mantenimiento base para evitar demoras en éste por falta de
componentes.

6.

La cantidad de horas hombres asignadas para las funciones de monitoreo de calidad requeridas por
MRAC-145.65 (e) deben ser suficientes para ello. especialmente en el caso. de que este personal también
desarrolle otras funciones.

7.

El plan de horas-hombre debería ser revisado cada (3) tres meses y puesto al día cuando sea necesario.

8.

Desviaciones significativas al plan de horas-hombre. es decir del 25% o más. deben ser reportadas por los
Gerentes de área al Gerente de Calidad y al Gerente Responsable para la toma de medidas adecuadas.

9.

El plan de horas-hombre. asI como los procedimientos para efectuarlo. deben estar especificados en el
MOM. apartado 2.22.

ME1146.47 (d) Planificación de la Producción
(Ver MRAC-145.47 (d))
El motivo de exigir un plan de horas-hombre. es evitar que por motivos comerciales o de cualquier otra índole.
las OMA RAe - 145 contraten más trabajo que el que por su capacidad puedan realizar. evitando así. que para
cumplir con contratos o compromisos. disminuya la calidad del trabajo y con ello se ponga en riesgo la
seguridad.

MAC 146.60 (a) Certificación de mantenimiento
(Ver MRAC-145.50 (a))
1. Un componente de aeronave cuyo mantenimiento se haya realizado fuera de la aeronave requiere la
expedición de un certificado de conformidad de mantenimiento respecto a dicho mantenimiento
(Formulario F -1). y otra certificación de conformidad de mantenimiento en lo que se refiere a su instalación
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correcta en la aeronave, cuando se produzca dicha acclon (anotación en Bitácora). En el caso de
mantenimiento base, se realiza por medio de diferentes firmas en el caso de las tareas de mantenimiento
e instalación.
1.2.Cuando una OMA le da mantenimiento a un componente para uso de la misma organización no es
necesario un Formulario Uno, dependiendo de los procedimientos internos de visto bueno de la OMA
que se describen en el MOM.
1.3."Amenazar gravemente la seguridad de vuelo" significa cualquier situación en la que no se pueda
garantizar una operación segura o que puede llevar a una condición insegura. Generalmente esto
incluye pero no se limita a, fisuras significativas, deformación, corrosión o falla de una estructura
primaria, cualquier evidencia de quemaduras, formación de un arco eléctrico, derrame importante de
liquido hidráulico o combustible y cualquier falla del sistema de emergencia o del sistema total. El
vencimiento del plazo para cumplir una directiva de aeronavegabilidad también se considera como
una amenaza para la seguridad de vuelo.
2.

Los siguientes enunciados aplicarán en el caso que se emita un Formulario Uno para componentes en
almacenamiento antes de la entrada en vigencia del MRAC-145 y MRAC-21 y que no se les de el visto
bueno por medio de un Formulario Uno o documento equivalente según el MRAC-145.42(a) o que hayan
sido de una aeronave en servicio o de una aeronave que se ha retirado del servicio cuando aún son aptos
para éste:

2.1 Se podrfa emitir un Formulario Uno para un componente de aeronave al que:
•

Se le haya dado mantenimiento antes de la entrada en vigencia del MRAC-145 o que haya sido
fabricado antes de la entrada en vigencia del MRAC-21

•

Se haya utilizado en una aeronave y se haya quitado aún estando apto para el servicio. Algunos
ejemplos de esto son los componentes de aeronave arrendados o prestados.

•

Se haya removido de la aeronave, la cuál ha sido retirada del servicio o de una aeronave que se
ha visto involucrada en situaciones anormales como accidentes, incidentes, aterrizajes con
sobrepeso (heavy landing) o descargas eléctricas

•

Una organización no aprobada le ha dado mantenimiento.

2.2 Una organización de mantenimiento debidamente habilitada y aprobada según el MRAC-145 puede emitir
un Formulario Uno tal y como se detalla en este MAC subpárrafos 2.5 a 2.9, según corresponda, de
acuerdo con los procedimientos del MOM según lo apruebe la AAC. La organización debidamente
habilitada es responsable de garantizar que se han tomado todas las medidas razonables para asegurar
que sólo se emita un Formulario Uno para componentes de aeronave aprobados y aptos para el servicio
según este párrafo.
2.3 Para propósitos solamente del párrafo 2, "debidamente habilitada" significa una organización con una
habilitación de clase para el tipo de componente o para el producto en el cuál se puede instalar el
componente.
2.4 Un Formulario Uno que se extiende según el párrafo 2 debería emitirse al firmar en la casilla 20 y declarar
"inspeccionado" en la casilla 12. Además, la casilla 13 debería especificar:
2.4.1

Cuándo y quién llevó a cabo el último mantenimiento

2.4.2

Si el componente no ha sido utilizado, la fecha en que se fabricó el componente y quién lo hizo por
medio de una referencia cruzada con cualquier documento original, el cuál debería incluirse con el
Formulario.

2.4.3

Una lista con todas las directivas de aeronavegabilidad, reparaciones y modificaciones que se le
han incorporado. Si no se conoce que se le hayan incorporado directivas de aeronavegabilidad o
reparaciones o modificaciones, esto también debería declararse.
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2.4.4

Detalle de la vida utilizada de las partes con vida limitada, siendo cualquier combinación de fatiga,
overhaul o vida en almacenamiento.

2.4.5

Para cualquier componente de aeronave que tenga su propio registro histórico de mantenimiento,
la referencia a un registro histórico de mantenimiento mientras que el registro contega los detalles
que de otra forma serian requeridos en la casilla 13. El registro histórico de mantenimiento y el
informe o declaración de prueba de aceptación debería adjuntarse al Formulario Uno, si
corresponde.

2.5 Componentes de aeronave nuevos/usados
2.5.1

Una organización de mantenimiento debidamente habilitada y aprobada según el MRAC-145
puede emitir un Formulario Uno para cualquier componente de aeronave no utilizado y que se
encuentre en almacenamiento sin un Formulario Uno hasta la fecha de entrada en vigencia del
MRAC-21 y que fue fabricado por una organización aceptable para la AAC. El Formulario Uno
deberla de emitirse según los siguientes subpárrafos los cuáles deberían incluirse en un
procedimiento del MOM.

Nota 1: Deberla entenderse que el visto bueno de un componente de aeronave almacenado pero que no
ha sido utilizado de acuerdo con este párrafo representa una conformidad de mantenimiento según el
MRAC-145 y no una conformidad de producción según el MRAC-21. Sin embargo, no se trata de eludir el
procedimiento de conformidad de producción acordado por el Estado Miembro para partes y
subcomponentes cuyo propósito es el montaje en la línea de producción del fabricante.
(a) Un informe de prueba o declaración aceptable deberla estar disponible para todos los componentes de
aeronave utilizados y no utilizados que son sujeto de pruebas aceptables después de su fabricación o
mantenimiento según corresponda.
(b) El componente de aeronave deberla ser inspeccionado para verificar el cumplimiento con las
instrucciones del fabricante y las limitaciones de almacenamiento y condición, incluyendo cualquier
requisito de vida limitada en almacenamiento, inhibidores, contenedores de almacenamiento especial
y clima controlado. Además o en ausencia de instrucciones específicas de almacenamiento, el
componente de aeronave debería ser inspeccionado en lo relativo a daños, corrosión y fugas para
garantizar su buena condición.
(c) Se debería establecer la vida en almacenamiento utilizada de cualquier parte con vida limitada en
almacenamiento
2.5.2

2.6

Si no es posible establecer un cumplimiento satisfactorio con todas las condiciones que
correspondan las cuales se especifican en el subpárrafo 2.5.1 (a) hasta (c) inclusive, el
componente de aeronave debería ser desensamblado por una organización debidamente habilita y
someterse a una verificación contra directivas de aeronavegabilidad incorporadas, reparaciones y
modificaciones y debería inspeccionarse/probarse de acuerdo con las instrucciones de
mantenimiento del fabricante con el fin de establecer una condición satisfactoria y, si corresponde,
todos los sellos, lubricantes y partes con vida limitada que se han reemplazado. Después del
reensamblaje y como finalización satisfactoria se puede emitir un Formulario Uno estableciendo
qué se llevó a cabo y la referencia a las instrucciones de mantenimiento el fabricante que han sido
incluidas.

Componentes de aeronave utilizados y removidos de aeronaves aptas para el servicio
2.6.1

Una organización debidamente habilitada puede emitir un Formulario Uno para los componentes
de que han sido removidos de aeronaves aptas para el servicio y registradas en un Estado
Miembro, sujeto a cumplimiento de este párrafo.

(a) La organización debería garantizar que una persona debidamente calificada fue la que retiró el
componente de la aeronave.
(b) Un componente de aeronave puede sólo considerarse apto para el servicio si la última operación de
vuelo con un componente instalado reveló la ausencia de fallas en ese componente/o sistema afino
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(c) El componente de aeronave debería ser inpeccionado para verificar una condiciónsatisfactoria,
incluyendo cualquier daño, corrosión, o fuga en particular y el cumplimiento de cualquier instrucción
de mantenimiento adicional del fabricante.
(d) Debería investigarse el registro de la aeronave en el caso de cualquier evento inusual que podrfa
afectar la aptitud para el servicio del componente de aeronave como por ejemplo que se haya visto
involucrado en accidentes, incidentes, aterrizajes con sobrepeso (heavy landings) o descargas
eléctricas. Bajo ninguna circunstancia se puede emitir un Formulario Uno de acuerdo con este párrafo
2.5 si se sospecha que el componente de aeronave ha sido sometido a tensión, temperaturas o
inmersión extremas que puedan afectar su operación.
(e) El registro histórico de mantenimiento debería estar disponible para todos los componentes de
aeronave en serie utilizados.

(f) Se debería establecer cumplimiento con todas las modificaciones y reparaciones conocidas.
(g) Se debería establecer las horas/ciclos de vuelol aterrizajes de cualquier parte con vida en servicio
limitada, según corresponda, incluyendo el tiempo desde que se le realizó un overhaul.
(h) Se debería establecer cumplimiento con las directivas de aeronavegabilidad conocidas que
correspondan
(i) Se podría emitir un Formulario Uno sujeto al cumplimiento satisfactorio del subpárrafo 2.6.1 y debería
contener la información que se especifica en el párrafo 2.4, incluyendo la aeronave de la que se retiró
el componente.
2.6.2

2.7

A los componentes de aeronave aptos para el servicio que han sido removidos de una aeronave
registrada en un Estado no miembro se les puede emitir un Formulario Uno si una OMA MRAC145 arrienda o presta los componentes y esta organización mantiene el control sobre el estado de
aeronavegabilidad de los componentes. Se puede emitir un Formulario Uno y debería incluir la
información especificada en el párrafo 2.4, incluyendo la aeronave de la que se retiró el
componente.

Componentes usados de aeronave que han sido removidos de una aeronave retirada del servicio

A los componentes de aeronave aptos para el servicio que han sido removidos de una aeronave registrada en
un Estado Miembro y que ha sido retirada del servicio, una OMA MRAC-145 les puede emitir un Formulario
Uno sujeto a cumplimiento de este subpárrafo.
(a) Las aeronaves retiradas del servicio generalmente se desmantelan para propósitos de repuestos. Esto
se considera una actividad de mantenimiento y debería llevarse a cabo bajo el control de una OMA
MRAC-145, utilizando procedimientos aprobados por laAAC.
(b) Una organización debidamente habilitada puede emitir un Formulario Uno para que lo componentes
removidos de tal aeronave sean elegibles para instalación posterior a una evaluación satisfactoria.
(c) Como minimo, la evaluación necesitará que se verifique que se cumplen los estándares establecidos
en los párrafos 2.5 y 2.6 según corresponda. Esto debería incluir, cuando se conozca, la posible
necesidad de alinear el mantenimiento programado que puede ser necesario para cumplir con el
programa de mantenimiento correspondiente a la aeronave en la cuál se instalará el componente.
(d) Independientemente de si una aeronave posee un certificado de aeronavegabilidad o no, la
organización responsable de certificar cualquier componente que haya sido removido debería
asegurarse que la forma en que los componentes fueron removidos y almacenados es compatible con
los estándares requeridos por el MRAC-145.
(e) Se debería formular un plan estructurado para controlar el proceso de ensamblaje de la aeronave. El
desensamblaje será llevado a cabo por una organización debidamente habilitada bajo la supervisión
de personal certificador, el cuál garantizará que los componentes de aeronave son removidos y
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documentados de manera estructurada de acuerdo con los datos de mantenimiento apropiados y el
plan de desensamblaje.
(f) Se deberían revisar todos lo defectos de la aeronave que han sido registrados y se deberían tener en
cuenta los posibles efectos que estos puedan tener tanto en las funciones normales y de emergencia
de los componentes removidos.
(g) Se utilizará la documentación de control dedicada según lo defina el plan de desensamblaje para
facilitar el registro de todas las acciones de mantenimiento y todos los retiros de componentes
realizados durante el proceso de desensamblaje. Los componentes que no sean aptos para el
servicio se identificarán de esta forma y como I'en cuarentena" quedando pendientes las acciones por
tomarse. Los registros del mantenimiento efectuado para establecimiento de la aptitud para el servicio
forman parte del historial de mantenimiento del componente.
(h) Se utilizarán instalaciones MRAC-145 adecuadas para remover y almacenar componentes removidos.
Tales instalaciones incluirán condiciones medioambientales apropiadas, iluminación, equipo de
acceso, herramientas para aeronaves e instalaciones de almacenamiento para el trabajo por
realizarse. Aunque, considerando las condiciones medioambientales locales, puede ser aceptable
que los componentes a ser removidos que no cuenten con la ventaja de instalaciones cerradas sean
posteriormente desensamblados (si se requiere) y almacenados según las recomendaciones del
fabricante.
2.8

Componentes de aeronaves usados a los que les da mantenimiento organizaciones no aprobadas de
acuerdo con el MRAC-145.

Para componentes usados a los que una organización no aprobada según el MRAC-145 les suministra
mantenimiento. se debería tener cuidado antes de aceptar tales componentes. En tales casos. una
organización de mantenimiento debidamente habilitada según el MRAC-145 debería establecer condiciones
satisfactori as:
(a) Desarmar el componente para realizar una inspección de acuerdo con los datos de mantenimiento
correspondientes,
(b) Reemplazar todos los componentes con vida en servicIo limitada cuando no exista evidencia
satisfactoria de que la vida utilizada se encuentra disponible y/o que los componentes se encuentran
en una condición no satisfactoria,
(c) Reensamblar y probar el componente, según sea necesario,
(d) Cumplir todos los requisitos de certificación según se especifica en MRAC -145.50

2.9

Componentes de aeronave usados que fueron removidos de una aeronave involucrada en un accidente
o incidente.

A tales componente sólo se les debería emitir un Formulario Uno cuando proceda según el párrafo 2.7 y una
orden de trabajo específica incluyendo todas las pruebas adicionales necesarias y las inspecciones necesarias
a causa del accidente o incidente. Esta orden de trabajo puede requerir el aporte del titular del certificado de
tipo o el fabricante original, según corresponda. Esta orden de trabajo debería de referenciarse en la casilla 13.

Certificación de Mantenimiento.
MAC 145.50 (e)
(Ver MRAC-145.50 (c»
1.

La certificación de conformidad de mantenimiento debería contener el siguiente texto:
USe certifica que el trabajo especificado, salvo que se indique otra cosa, ha sido efectuado de acuerdo al
MRAC-145 y en lo que respecta a ese trabajo la aeronave/componente de aeronave se considera apto
para ser liberada al servicio".
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("Certifies that the work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with MRAC145 an d in respect to th at work th e aircraft /aircraft co mpon ent is consi dered ready for release to service").
2.

La certificación de conformidad de mantenimiento deberá hacer referencia a las instrucciones de
mantenimiento del fabricante, el manual de mantenimiento, boletines de servicio, etc., relacionándolas con
las tareas especificadas en las instrucciones del operador MRAC OPS.

3.

La fecha en que el mantenimiento fue realizado debería incluir la fecha en la que se realizó el
mantenimiento en relación a cualquier limitación de vida límite u overhaul en términos de tiempo
calendario/horas de vuelo/ciclos/aterrizajes/, según corresponda.

4.

En caso de trabajos múltiples de mantenimiento, se acepta la emisión de una única certificación de
conformidad de mantenimiento que resuma todo el mantenimiento realizado siempre que exista una
referencia cruzada con el paquete de órdenes de trabajo y que contenga todos los detalles del
mantenimiento realizado. Los datos sobre mediciones debería mantenerse junto a los registros de las
órdenes de trabajo.

5.

La persona que firme la certificación de conformidad de mantenimiento debería hacerlo con su firma usual,
excepto en el caso en que se utilice un sistema computarizado de conformidad de mantenimiento. En este
caso la AAC necesitará verificar que sólo la persona en particular puede firmar de forma electrónica la
conformidad. Uno de los métodos de cumplimientos es el uso de una tarjeta magnética u óptica personal
en conjunto con un número de identificación personal (PIN) que sólo conoce el individuo. Este número de
identificación será la que se ingrese en la computadora. Por otra parte, es opcional una estampilla de
seguridad
.

MAC 146.60 (e) Certificación de mantenimiento.
(Ver MRAC - 145.50 (e»
1.

"Ser incapaz de cumplir de forma total con el subpárrafo del MRAC-145. 50 (a)" significa que el
mantenimiento que requiere el operador aéreo no puede completarse ya sea a causa de la falta de tiempo
de interrupción de servicio (downtime) disponible para el mantenimiento programado de la aeronave o
debido a que la condición de la aeronave requiera tiempo de interrupción del servicio adicional para
mantenimiento.

2.

El operador de aeronaves es responsable de garantizar que todo el mantenimiento requerido ha sido
efectuado antes del vuelo y por lo tanto el MRAC-145.50 (e) requiere que se le informe a tal operador en
caso de que no se pueda alcanzar total cumplimiento con el MRAC-145.50 (a) dentro de las limitaciones
del operador.. Si el operador acuerda el aplazamiento del cumplimiento total, podrla emitirse la
certificación de conformidad de mantenimiento sujeta a detalles de la prórroga, incluyendo la autoridad del
operador la cuál se anota enel certificado.
NOTA: Ya sea que el operador de la aeronave posea o no la autoridad para diferir el mantenimiento es un
asunto entre el operador de la aeronave y el Estado de registro de la aeronave. En el caso de que exista la
duda con respecto a la decisión del operador, la OMA debería informarle a la Autoridad de dicha duda
antes de emitir una certificación de conformidad de mantenimiento. Esto le permitirá al Estado investigar el
asunto con el Estado de registro o el Estado del operador según corresponda.

3.

El procedimiento debería llamar la atención del hecho que el MRAC-145.50 (a) no permite normalmente la
emisión de una certificación de conformidad de mantenimiento en el caso de no cumplimiento y deberla
establecer que acciones debería tomar el mecánico, supervisor o personal certificador con el propósito de
que el departamento correspondiente o la persona responsable de la coordinación técnica con el operador
de la aeronave le de la importancia necesaria y que se trate y resuelva la emisión con el operador de la
aeronave. Además, la persona adecuada según se especifica en MRAC -145.30 (b) deberla mantenerse
informada por escrito de las posibles situaciones de no cumplimiento y esto deberla incluirse en el
procedimiento.
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MEI Apénd Ice B
Certificado de Conformidad de Mantenimiento (Componentes)1 Formulario Uno (F -1).
(Ver MRAC 145 - 50) Y Apéndice B.
1.

Formulario uno (F -1):
1.1. El Formulario uno (F - 1) deberá cumplir con el formato general de la muestra adjuntada a este
Apéndice incluyendo los números de los cuadros. El tamaño de los cuadros puede variar dependiendo
de las necesidades pero no de modo tal, que el formulario llegue a quedar irreconocible. El tamaño
también puede cambiarse, siempre y cuando quede perfectamente legible.
1.2. Deberá ser escrito o impreso de modo tal que sea fácilmente legible.
1.3. El certificado debe ser pre-impreso o generado por computador. Ciertos cuadros, pueden también
estar pre impresos, dichos cuadros están especificados en el párrafo 2 de este ME!. En todo caso, las
firmas deberán ser originales.
1.4. Los titulas de cada cuadro en el Formulario uno (F - 1) deberán estar escritos en los idiomas español
e inglés, y el uso de abreviaciones deberá ser restringido al mlnimo, salvo aquellas que son de uso
absolutamente común como APU, NAV, DME, y otros. Si se completa a mano, deberá hacerse en
mayúsculas y de modo totalmente legible.
1.5. El espacio libre al reverso del Formulario uno (F - 1), puede ser utilizado para informaciones
adicionales, pero no deberá contener ninguna declaración de certificación.
1.6. El original del Formulario uno (F -1) deberá acompañar al ltem cuando se entregue al operador o al
propietario. La OMA RAC-145, deberá guardar una copia. Si el F - 1 ha sido emitido totalmente por
medios computarizados, la AAC puede autorizar que las copias sean guardadas en una base segura
de datos.
1.7. Cuando se utiliza un único F -1 que cubra distintos items, una copia del original, deberá acompañar a
cada ltem. El original deberá ser archivado por la OMA RAC -145. Si no se conserva el original del
certificado, se podría invalidar el estatus de conformidad de mantenimiento de los componentes de
aeronaes afectados.
1.8. El Formulario uno (F - 1) que acompaña a cada ítem deberá estar unido a él, mediante un envoltorio
que proteja su deterioro o destrucción.

2.

LLENADO DEL FORMULARIO UNO (F -1).
2.1. Salvo en aquellos casos que esté especificado, se deben llenar todos los cuadros del formulario del
Certificado.

Cuadro 1
Cuadro 2
Cuadro 3
Cuadro 4
Cuadro 5
Cuadro 6
Cuadro 7
Cuadro 8

Pre-impreso; Nombre y pais de la AAC bajo cuya aprobación fue emitido el certificado.
Pre-impreso; "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO F - 1u •
Pre-impreso; Número del certificado. Cada certificado deberá tener su propio número, para
control y ubicación. Esté número será consecutivo.
Pre-impreso; Nombre completo, dirección social y de correo en caso de ser diferente, de la
OMA RAC - 145 que retorna los items cubiertos por este certificado. Logos están permitidos
siempre que queden dentro del cuadro.
Este es un número interno como orden de trabajo, número del propietario o cualquier otro
proceso de organización interno de manera que se pueda establecer un sistema rápido de
rastreo.
Para conveniencia de la organización que emite el certificado, y permitir una referencia cruzada
rápida con el cuadro 13 u Observaciones" para el caso de varios ítems. Su llenado no es
obligatorio.
Nombre o descripción del ltem. Preferentemente deben usarse los nombres del. Catálogo
ilustrado de partes.
Número de parte. Preferentemente deben usarse los números indicados en eIIPC.
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Cuadro 9

Para indicar los productos aprobados de üpo y para los cuales el ítem es elegible de ser
instalado. El completar este cuadro no es obligatorio, pero si se lleva a cabo, se permite el
siguiente tipo de entradas:
a) tipo / series de avión tales como 8737-200, motor, hélice o APU, o una referencia a un
catálogo o manual que contenga esta información.
b) "varios", cuando sea elegible para la instalación en más de un modelo de productos
aprobados de Tipo, a menos que quiera restringirse su uso a un modelo particular.
c) "desconocido" cuando se desconozca la elegibilidad.
NOTA.- Cualquier información contenida en el cuadro 9, no constituye una autorización para instalar el ítem en una
aeronave, motor, hélice o APU particular. El usuario/instalador deberá confirmar la elegibilidad de la instalación
mediante documentos tales como IPC, SB's, y otros.

Cuadro 10
Número de items que son retornados al servicio.
Cuadro 11 Indica el Número de Serie del ítem y/o Número de Lote si fuera aplicable. Si no fuera aplicable
ninguno de éstos datos, declarar como "N/A".
Cuadro 12 Indica la actividad de mantenimiento realizado o estado del ítem. Se pueden declarar una o
más combinaciones de estas definiciones en este cuadro:
"Repaso Mayor" (OVERHAUI), Restablecer una aeronave y/o componente de aeronave usado,
mediante inspección y prueba para determinar la condición de todas sus partes y su sustitución
o reparación según corresponda de acuerdo con un estándar aprobado.

Inspeccionado/Probado (/NSPECTEDITESTED). Examen de un una aeronave y/o componente
de aeronave para establecer la conformidad con un estándar aprobado. (*)
Modificado (MODIFIED). Alteración de una aeronave y/o componente de aeronave de
conformidad con un estándar aprobado. (*)
Reparado (REPAIRED). Restablecer una aeronave y/o componente de aeronave a una
condición serviceable de acuerdo a un estándar aprobado. (*)
Reencauchar (RETREADED). Restablecer un neumático usado de acuerdo a un estándar
aprobado. (*)
Reensamblar (REASSEMBLED). El reensamblaje de un ítem de conformidad a un estándar
aprobado. (*)
(*)Indica un estándar aprobado de fabricación / diseño / mantenimiento / calidad aprobado por
laAAC.
Cuadro 13 Es obligatorio declarar en este cuadro cualquier información ya sea de manera directa o por
referencia para soportar la documentación que identifique datos particulares, o limitaciones
relacionadas con los items que están siendo retornados al servicio, y que son necesarios para
que el usuariolinstalador tome la decisión final acerca de la aeronavegabilidad del ítem. La
información en este cuadro deberá ser clara, completa y proporcionar la forma y manera que
sea adecuada para la toma de decisión. Si no hay ninguna declaración poner "NO / NONE"
Algunos casos son:
Identificación y edición de la documentación de mantenimiento utilizada como estándar
aprobado.
Directivas de Aeronavegabilidad realizadas y/o encontradas realizadas, según corresponda.
Reparaciones realizadas y/o encontradas realizadas, según corresponda.
Modificaciones realizadas y/encontradas realizadas, según corresponda.
Sustitución de partes instaladas y/o encontradas instaladas, según corresponda.
Información relativa a partes de vida límite.
Desviaciones sobre las órdenes de trabajo del propietario.
Cuadros 14, 15,16, 17 & 18.
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Estos cuadros no deben ser utilizados por DMA RAC-145. Estos cuadros están reservados
específicamente para la declaración de conformidad de mantenimiento I certificación de ítems
fabricados nuevos de acuerdo con MRAC-21.
Cuadro 19

Contiene la declaración exigida de conformidad de mantenimiento por MRAC-145.50 (a) para
todo el mantenimiento realizado por la DMA RAC-145.
La expresión que figura en el texto del certificado" salvo especificado de otra manera en el
cuadro 13" intenta considerar las siguientes situaciones:
En caso de que el mantenimiento no pudiera haber sido completado.
En caso de que el mantenimiento contenga una desviación de los procedimientos MRAC-145.
En caso de que el mantenimiento se haya efectuado cumpliendo con un requerimiento no
especificado en las MRAC-145.
Cualquier caso o combinación de los anteriores casos deberá incluirse en el cuadro 13.

Cuadro 20

La firma del personal certificador autorizado por la OMA RAC-145.

Cuadro 21

El número del CO RAC - 145 otorgado por la AAC a la OMA RAC - 145.

Cuadro 22

El nombre completo, impreso o escrito en mayúsculas de la persona que firma en el cuadro 20.

Cuadro 23 La fecha en la que se firmó el cuadro 20 que incluya día, mes, año. El mes deberá escribirse en
letras, pudiendo abreviarse Ene, Feb, Mar, hasta Dic. La fecha y la firma del cuadro 20, no
deberían ponerse antes de finalizado el mantenimiento.

MAC 146.60 (f) Certificación de mantenimiento.
(Ver M RAC - 145.50 (f) )
1. "Certificación de conformidad apropiada" significa una certificación que establezca claramente que el
componente de aeronave es apto para el servicio, la organización que le da el visto bueno a tal
componente junto con los detalles de la autoridad de la aprobación bajo la cuál trabaja la organización
incluyendo la referencia a la aprobación o autorización.
2. "Cumplir con el resto de requisitos de MRAC-OPS Subparte M y MRAC-145" indica realizar las
correspondientes anotaciones en las bitácoras técnicas, verificar el cumplimiento con los estándares de
diseño, modificaciones, reparaciones, directivas de aeronavegabilidad, límites de vida y condición del
componente de aeronave además de la información de dónde, cuándo y por qué la aeronave fue puesta
en tierra.

ME1146.60 (9) Certificación de mantenimiento.
(Ver MRAC - 145.50 (al)
Una no-conformidad conocida por la OMA RAC-145 que pudiera afectar a la seguridad del vuelo, significa
cualquier instancia en la que la seguridad de la operación pudiera no estar asegurada o pudiera derivar en una
condición insegura. Algunos casos tipicos pueden ser: fisuras significativas, deformaciones, corrosiones o fallas
en la estructura primaria, cualquier evidencia de quemaduras, fugas de combustible o liquidos hidráulicos, y
cualquier falla en un sistema de emergencia o falla total de un sistema. Una directiva de aeronavegabilidad no
efectuada dentro de los limites establecidos, debería ser considerada también como un peligro para la
seguridad. Tal como se especifica en MRAC -145.50 (f), no debería emitirse una certificación de conformidad
de mantenimiento en estas circunstancias.
NOTA: Un componente de aeronave cuyo mantenimiento se haya realizado fuera de la aeronave requiere la expedición de un certificado
de conformidad de mantenimiento respecto a dicho mantenimiento (Forma F - 1), y otra certificación de conformidad de mantenimiento en
lo que se refiere a su correcta instalación en la aeronave, cuando se produzca dicha acción (anotación en Bitácora).
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MAC 146.60 (h) Certificación de mantenimiento
El propósito de la certificación de conformidad de mantenimiento es darle el visto bueno a montajes /elementos/
componentes/partes después del mantenimiento y al trabajo de mantenimiento efectuado en tales montajes/
elementos/ componentes/ partes bajo la aprobación de la AAC y para permitir que los que sean removidos de
una aeronave/componente de aeronave sean instalados en otra aeronave/componente de aeronave.
Al Formulario Uno también se le conoce como certificado de conformidad de mantenimiento.
El certificado se utilizará para propósitos de exportaciónlimportación así como para propósitos internos y
funciona como una certificación oficial para elementos del fabricante/organización de mantenimiento para los
usuarios. El certificado no es ni una nota de entrega ni una nota de envío.
Solamente las organizaciones aprobadas por una AAC en particular pueden emitir este certificado dentro del
alcance de su aprobación.
El certificado puede ser usado como una tarjeta de rotable utilizando el espacio disponible en el reverso del
certificado para propósitos de información adicional y despachar el elemento con dos copia del certificado 1 de
tal forma que una de las copias pueda eventualmente ser devuelta con el elemento a la organización de
mantenimiento. Una solución alternativa seria utilizar las tarjetas de rotable existentes y suministrar una copia
del certificado.
Bajo ninguna circunstancia se puede emitir un certificado para un elemento que tenga un defecto considerado
como una seria amenaza a la seguridad de vuelo.
No debería emitirse un certificado para cualquier elemento que se considere no apto para el servicio, excepto
en el caso de un elemento que pasa por una serie de procesos de mantenimiento en diversas organizaciones
de mantenimiento aprobadas según el MRAC-145 y el elemento necesita un certificado para procesos de
mantenimiento previos para que la próxima OMA MRAC-145 acepte el elemento para procesos de
mantenimiento posteriores. Como se mencionó anteriormente para la casilla 13, se debería anotar en tal
casilla una declaración clara de la limitación.
NOTA: No se puede dar el visto bueno a aeronaves utilizando este certificado.
MAC 145.55 (a) Registros de mantenimiento.
(Ver MRAC-145.55 (a»
1.

Los registros de mantenimiento adecuadamente completados y archivados proveen a los propietarios,
operadores y personal de mantenimiento de información que es esencial para controlar mantenimiento
programado o no programado, como caza falla (trouble shooting) para eliminar la necesidad de reinspecciones o repetición de los trabajos para establecer la aeronavegabilidad de una aeronave o un
componente. Como mínimo los registros necesarios deben demostrar que se han cumplido todos los
requisitos para la emisión de una certificación de conformidad de mantenimiento, incluyendo la necesidad
de retener los certificados de los subcontratistas. El objetivo primario es tener registros seguros y
fácilmente recuperables con contenidos legibles y entendibles. Los registros de la aeronave deben
contener los detalles básicos de todos sus componentes serializados, y del resto de componentes
significativos instalados, a fin de garantizar la trazabilidad con la documentación de los componentes
instalados y datos de mantenimiento asociados (Ver MRAC 145.45).

2.

Algunos tipos de motores de turbinas de gas, están constituidos por módulos y el tiempo total en servicio
del motor completo es un dato con valor relativo. Cuando los propietarios / operadores quieren sacar
ventaja del diseño modular, deben mantenerse los registros de mantenimiento y de tiempo en servicio de
cada uno de los módulos. Los registros de mantenimiento deben mantenerse con cada módulo, para poder
demostrar el cumplimiento con cualquier requisito obligatorio que afecte al mismo.
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3.

La reconstrucción de registros perdidos o destruidos puede hacerse con referencias a otros registros que
reflejen el tiempo en servicio, investigaciones en los registros de otras empresas y referencia a registros
mantenidos por mecánicos individuales. Si pese a todas estas acciones, los registros aún son incompletos,
el propietario I operador deberla hacer una declaración firmada en los nuevos registros, describiendo la
pérdida o destrucción de los anteriores y estipular lo faltante, esta declaración deberla ser enviada a la
MC para su aceptación. La Me puede exigir, mantenimiento adicional a la aeronave o componentes
involucrados.
Nofa: Puede requerirse mantenimiento adicional dependiendo de la información de los registros no recuperados.

4.

Los registros de mantenimiento pueden llevarse en papel o en medios electrónicos o en una mezcla de
ambos.

5.

Registros en papel, deben estar escritos en papel resistente que no se deteriore con un trato normal y
mantenerse legibles durante todo el período de archivo requerido.

6.

Sistemas computarizados pueden utilizarse para el control del mantenimiento y registros de los trabajos de
mantenimiento efectuados. Los sistemas computarizados deben tener por lo menos un sistema de reserva
(back-up) que deberla ser actualizado, a más tardar, 24 horas después de cada evento de mantenimiento.
Cada terminal debería disponer de un sistema de seguridad que no permita realizar alteraciones no
autorizadas.

MAC 145.55 (e) Registros de mantenimiento.
(Ver MRAC-145.55 (e»
Datos de mantenimiento asociados son información especifica como por ejemplo datos de reparación y
modificación. Esto no necesariamente requiere la conservación de el Manual de Mantenimiento de la
aeronave, el Manual de Mantenimiento de Componentes, IPC, etc publicado por el titular del certificado de tipo
o el titular del certificado de tipo suplementario. Los registros de mantenimiento deberlan hacer referencia al
estado de revisión de los datos utilizados.

MAC.145.60(a) Reporte de defectos, daños e incidencias.
(Ver MRAC-145.60)
1.

Objetivo del reporte de defectos, daños
1.1. El sistema de reporte de defectos y daños es una parte esencial de la función de monitoreo. El
objetivo de este sistema es recopilar, investigar y analizar la información suministrada en los reportes
emitidos, a fin de contribuir a la mejora de la seguridad en la aviación.

2.

Reportes a la AAC.
2.1. El MRAC-145.60 (a) establece que la OMA RAC-145 debe informar de aquellas situaciones en las que
cualquier condición de la aeronave o componente de aeronave haya resultado, o haya podido resultar,
en una condición insegura.
2.2. El hecho de que la OMA RAC-145 haya enviado los reportes requeridos a la AAC, no la exime de la
responsabilidad de iniciar las acciones correctivas para prevenir situaciones semejantes en el futuro.
Acciones planificadas y conocidas deberlan incluirse en el reporte a la MC.
2.3. Cuando un reporte afecte a una aeronave cuyo Estado de Registro es distinto del que emitió la
aprobación MRAC-145, entonces deberla informarse también a la AAC del Estado de Registro.

3.

Plazo para remisión de los reportes;
3.1. El MRAC-145.60 (d) establece el plazo máximo de 72 horas para remisión a la ACC de los reportes
correspondientes. El plazo se entenderá que comienza desde el momento en que tuvo luga~ el evento,
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o desde el momento en que el informador determinó que el mismo provocó, o pudo haber provocado,
una condición potencialmente peligrosa o insegura.
3.2. Existen situaciones en los que no es necesaria esta evaluación previa al reporte, y son notificadas
directamente a la AAC. Sin embargo existirán ocasiones en las que, como parte del Sistema de
Calidad, situaciones que en un principio se consideraron no reportables, se determine posteriormente
que deben serlo.
3.3. Dentro del limite de las 72 horas para el envío del reporte, el grado de urgencia debería ser
determinado por el nivel de peligro que se haya detectado en el hallazgo encontrado.
3.4. Cuando se determine que un hallazgo pueda dar lugar a situaciones peligrosas de manera inmediata,
la AAC deberá ser informada de ello a la máxima urgencia y de la manera más rápida posible de los
detalles disponibles en ese momento. Esta notificación inicial seria seguida posteriormente del reporte
correspondiente dentro de las 72 horas.
3.5. Cuando se determine que un hallazgo pueda dar lugar a situaciones menos inmediatas y menos
peligrosas, el envío del reporte puede dilatarse hasta las 72 horas a fin de recopilar la máxima
información posible sobre el mismo.
4.

Contenido de los reportes
4.1. Con independencia de otros tipos de reportes requeridos por las regulaciones nacionales (p.e.
AIRPROX), los reportes pueden ser enviados a la AAC por cualquier medio que esta considere
aceptable. Cada reporte deberá de efectuarse de acuerdo al formulario 1030 disponible en la AAC y
contener, al menos, la siguiente información:

5.

(a)

Nombre de la OMA RAC -145

(b)

Numero del CO RAC-145

(c)

Información necesaria para identificar la aeronave o parte afectada

(d)

Fecha y lugar del hallazgo

(e)

Un sumario del suceso.

(f)

Cualquier otra información relacionada que se considere necesaria

(g)

Para los sucesos que afecten a sistemas o componentes, que sean monitoreados o protegidos
por sistema de avisos y/o protección (waming and/or protection system), tales como el sistema de
detección/extinción de fuego, el reporte deberá informar SIEMPRE acerca de si tales sistemas
funcionaban apropiadamente.

Informe a otras Organizaciones
5.1. El MRAC-145.60 (a) establece la necesidad de que la OMA RAC-145, informe a la organización titular
del diseño de la aeronave o del componente, de cualquier condición insegura encontrada en los
mismos que pudiera poner seriamente en peligro la aeronave, y
5.2. El MRAC-145.60 (dl establece que la OMA RAC-145 deberá informar también al operador MRACOPS, con el que tiene contratado el mantenimiento de sus aeronaves, de cualquier condición que
afecte a la seguridad de sus aeronaves o componentes de aeronave de acuerdo a como está
establecido en el apartado 6 siguiente.

6.

Defectos, daños e incidencias que deben ser reportados.
6.1. A continuación se expone un listado genérico de defectos, daños e incidencias que deberían ser
reportados por la OMA RAC-145. Esta lista es genérica y no exhaustiva, y se provee como guia para
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que' la (j)MA RA e - 145 elabore s u propia lista, que debe ré ser aceptable para la AAC, te niendo en
c uerlÍ31 el g rado de pelig ro o peli gro potenci al relacionado con cada hallazgo detectado.
(a)

~I (!) nt aj e

(b)

; ",gas de sangrado de aire caliente (ha! bleed air leak) que haya dado lugar a un daño
, st ruct uraJl.

(e)

Cu 'aJqu ier defecto en un co mponente de vida límite, que haya dado lugar al desmontaje del
mis mo ant es de alca nzar el maximo de su vida limite.

(d)

in correcto de partes o componentes detectado durante la inspección de una aeronave.

Ctl alquier daño o desperfecto (p.e. rotu ras, grietas, corrosión, delaminación, despegado, .. etc.)

:m:

O»

E stru ctura primaria o elemento de estructura principal (PSE, o co mo esté definido en el
m an ual de reparación estructural de la aeronave), cuando su daño o deterioro supere los
li mites especificados en el manual de reparació n, y sea necesario una reparación o la
s ustit uci ón total o pa rcial del elemento.

~ i ;)

Estru ctu ra secundari a que haya puesto o haya podido poner en peligro la aeronave .

(iii ) E n lo s motores, hélices o sistema de rotor de la aeronave .
(e)

Cw alqu iew fallo, funcionamiento incorrecto o defecto de cualquier sistema o equipo, o daño o
desperle c:to encontrado como consecuencia del cumplimiento de una directiva de
3e:ronaveg abilidad, o cualq uier otro requisito hecho obligatorio por la AAC , cu and o:
(í)

Seal detectado por primera vez ;

(üi)

O en las inspecciones repetitivas, si es aplicable, cuando se excedan los lí mi tes
p erm isibles establecidos en la instrucció n y/o no se hayan publicado procedimientos de
r epa ración/rectificación.

(f)

Fa llos en cualquier sistema o equipo de emergencia, incluyendo puertas de salidas de
errnerg enc ia e iluminación.

(g )

In-cum plim iento o errores significativos en el cumplim iento de procedimien tos de mantenimiento
re..quer idos.

(h )

Prroduc:os , partes, componentes (appliances) y materiales de origen desconocido o sospechoso .

(i)

D'a fos o pJrocedimientos de mantenimiento erróneos, incorrectos o insuficien tes que pudieran dar
'ug ar a errores de mantenimien to.

U)

Fa llos , fu ncionamiento inco rrecto o defectos de equipo de tierra utiliza do para pru ebas y
ve rlfic-aci CD nes de los equipos y sistemas de la aeronave , cuando la ruti na de inspección requ eri da
y los proc edimientos de prueba no identifican claramente el proble ma y ello de lugar a una
sit uación peligrosa.

MAC 145.' !ll (b») Inf orm e d e anoma Jias (defectos, dañ os e incidencias)
1.

El obj etilVo c¡j el in form e de anomallas es identificar los factores que co ntribuyen a los incidentes y desarrollar
un sis:e mal resiste.nte a errores similares y asegurar que el co nocimiento adquiri do de los informes es
distr i b1J i ld o ~ de f orm a qu e otras personas y organizaciones puedan benefici arse

2.

El siste.rna de i nfo rme de anomalias debería permitir y fomentar el reporte libre y franco de cualquier
anom aLT a po:en daJ relacionada con la seguridad operacional. Este reporte será más fá ci l mediante el
establecimilento de- una cu ltura justa. La organiz ación deberia garantizar que no se castigue al personal de
fo rma liJa:uTopia da p or reportar o cooperar con las investigaciones de anomalfas.
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3.

El proceso interno de reporte debería ser de ciclo cerrado (c/osed-/oop) que asegure que todas las
acciones se toman internamente para tratar las amenazas a la seguridad.

4.

Es importante dar retroalimentación a las personas que realizaron reportes, de forma general e individual,
para garantizar su apoyo contínuo para el plan.

5.

El sistema de reporte es complementario de los sistemas de control y procedimientos del día a día, y no
pretende duplicarlo o sustituirlo. El sistema de reporte se constituye en una herramienta para identificar
aquellas ocasiones en las que los procedimientos de rutina han fallado.

6.

Los reportes deberlan permanecer en una base de datos.

MAC 145.65 (a) Politica de seguridad operacional y calidad, procedimientos de mantenimiento y sistema
de calidad.
(Ver MRAC-145.65 (a»
La politica de calidad y seguridad operacional debería de incluir, como mínimo, una declaración
comprometiendo a la Organización a:
Reconocer que la seguridad operacional (Safety) es siempre una consideración primaria.
Aplicar los principios de factores humanos.
Promover que el personal reporte incidentes/errores relacionados con el mantenimiento.
Reconocer que el cumplimiento con los procedimientos, estándares de calidad, estándares de
seguridad operacional (safety) y con las regulaciones es una tarea de todo el personal.
Reconocer la necesidad de que todo el personal coopere con los auditores de calidad.

MAC 145.65 (b)
Política de seguridad operacional y calidad, procedimientos de mantenimiento y
sistema de calidad.
(Ver MRAC-145.65 (bU
1.

Los procedimientos de mantenimiento deberlan estar actualizados de manera que reflejen las prácticas en
la OMA RAC - 145. Es responsabilidad de todos los empleados de la OMA reportar cualquier diferencia
utilizando los mecanismos internos de reporte de la organización.

2.

Todos los procedimientos y los cambios a los mismos debían, cuando sea factible, verificarse y validarse
antes de su implementación según corresponda.

3.

Todos los procedimientos técnicos se deben diseñar y presentar de acuerdo con buenos principios de
factores humanos.

MAC 145.65 (b) (2)
Política de seguridad operacional y calidad, procedimientos de mantenimiento y
sistema de calidad.
(Ver MRAC-145.65 (b) (2»
Servicios especializados incluyen cualquier actividad especializada, tales como pruebas no destructivas, o
soldadura que requieren una particular destreza y/o calificaciones. Si bien el MRAC - 145.32 cubre la
calificación del personal para una especialización particular, se hace necesario además establecer
procedimientos de mantenimiento que cubran el control de c.ualquier proceso especializado.
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MAC 145.65 (b) (3)
Política de seguridad operacional y calidad, procedimientos de mantenimiento y
sistema de calidad.
(Ver MRAC-145.65 (b) (3))
1.

El propósito de este procedimiento es minimizar cualquier posibilidad de que se repita un error al no
reinstalarse componentes idénticos de una aeronave, comprometiendo así más de un sistema. Un ejemplo
es la posibilidad de fallo al reinstalar las cubiertas de acceso a la caja de engranajes del motor, o los
tapones de los filtros de aceite en todos los motores de una aeronave multimotores, ocasionándose una
gran pérdida de aceite de todos los motores.
Otro ejemplo es el caso del desmontaje y reajuste de los tapones de los filtros de aceite, lo cual debería
requerir una inspección de todos los tapones del filtro de aceite después de que el último tapón se supone
que se ha reajustado.

2.

Deben establecerse procedimientos para detectar y corregir errores de mantenimiento que pudieran dar
lugar, como mínimo, a un fallo, mal funcionamiento o defecto que ponga en peligro la seguridad de
operación de la aeronave si las tareas asociadas no se realizan correctamente. El procedimiento debe
identificar el método para la detección de errores y las tareas o procesos de mantenimiento afectados.
2.1.

2.2.

3.

A fin de determinar los trabajos a ser considerados, se deben revisar principalmente las siguientes
tareas de mantenimiento para valorar su impacto sobre la seguridad operacional:
a.

Instalación, reglaje y ajustes en los controles de vuelo.

b.

Instalación de motores, hélices y rotores.

c.

Overhaul, calibración o reglaje en componentes tales como: motores, hélices, transmisiones, y
cajas de engranajes.

También debe evaluarse información adicional tal como:
a.

Experiencia previa en errores de mantenimiento, dependiendo de las consecuencias del fallo.

b.

sistema de informe de anomalías requerido porMRAC.

c.

Si corresponde, requisitos nacionales para detección de errores.

A fin de prevenir omisiones, se deben firmar todas y cada una de las tareas o grupos de tareas. Para
garantizar que se han completado las tareas o grupos de tareas, sólo deberían firmarse después de
haberse completado. El trabajo realizado por personal no autorizado (p.e. aprendices, ayudantes, etc.),
debería ser verificado por personal autorizado antes de su firma. El agrupamiento de tareas a los efectos
de su firma, no debe impedir que los pasos críticos estén claramente identificados.
Nota: Una ''firma'' es una declaración de la persona competente que realiza o supervisa el trabajo, de que la tarea o grupo de tareas
ha sido realizada correctamente. Una "firma" se refiere a un paso dentro de un proceso de mantenimiento, y no debe confundirse con
el certificado de conformidad para el servicio de una aeronave. "Personal autorizado" indica el personal autorizado formalmente para
"finnar"tareas por la OMA MRAC -145. "Personal autorizado" no es necesariamente "personal certificador".

4.

La organización de mantenimiento debería garantizar que cuando se realice una modificación, reparación o
mantenimiento, las limitaciones críticas del control de la configuración del diseño (CDCCL) no se vean
comprometidas. Esto requerirá la elaboración de procedimientos adecuados, cuando lo requiera la
organización de mantenimiento. La organización de mantenimiento debería prestar atención en particular a
los posibles efectos negativos de cualquier cambio en el cableado que se realice a la aeronave aunque el
cambio no esté específicamente asociado con el sistema de tanque de combustible. Por ejemplo, debería
ser una práctica habitual el poder identificar segregación del cableado del sistema de indicador de
combustible como una limitación crítica del control de la configuración del diseño.
Las organizaciones de mantenimiento pueden evitar los efectos adversos asociados a cambios en el
cableado por medio de la estandarización de prácticas de mantenimiento a través de capacitación en vez
de inspección periódica. Deberla proporcionarse capacitación para terminar con el enrutamiento (routing) y
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el empalmado (splicing) indiscriminado de cable y suministrar un conocimiento integral de las
características críticas del diseño de los sistemas del tanque de combustible que serían controlados por
una limitación crítica del control de la configuración del diseño. Esta regulación provee directrices de
capacitación para el personal de la organización de mantenimiento en el Apéndice IV a ser añadido a los
MAC del MRAC-145.
Es necesario el mantenimiento de las características de prevención de ignición (ignition) para la seguridad
inherente y la fiabilidad del sistema del tanque de combustible de la aeronave. La aeronave no puede ser
operada de forma indefinida con una falla en la característica (festure) de prevención de ignición. Esta falla
tendrá un efecto negativo directo en la seguridad operacional. Tal falla podría impedir la continuidad de un
vuelo seguro y el aterrizaje de la aeronave o podría causar heridas serias o fatales para los ocupantes de la
aeronave. La verificación requerida del sistema de combustible identificará las características de
prevención de ignición del diseño. Una falla de cualquiera de estas características (festures) podrfa no
resultar de forma inmediata en una condición insegura pero podría garantizar cierto mantenimiento para
respaldar el mantenimiento de la aeronavegabilidad

MAC 145.65 (e) (1) Politica de seguridad operacional y calidad, procedimientos de mantenimiento y
sistema de calidad.
(Ver M RAC-145.65{cl)
1.

El objetivo primario del sistema de calidad es hacer posible que la OMA MRAC - 145 asegure que puede
entregar productos seguros y que se mantiene en cumplimiento con los requisitos.

2.

Un elemento esencial del sistema de calidad es la auditoría.

3.

La auditoría es un proceso objetivo de verificación muestrales planificadas de todos los aspectos referentes
a la capacidad de la Organización para realizar todo el mantenimiento con los estándares requeridos,
incluyendo una muestra de algunos productos que sean el resultado final del proceso de mantenimiento. La
auditoria representa una visión general objetiva de todas las actividades de mantenimiento en su conjunto,
y con ella se pretende complementar el requisito del MRAC - 145.50 (a) con el que se requiere que el
personal certificador esté satisfecho de que todo el mantenimiento requerido se ha llevado a cabo
correctamente antes de emitir el certificado de conformidad para el servicio. El programa de auditorías
deben incluir un cierto porcentaje de auditorfas aleatorias sobre una muestra mientras se efectúan labores
de mantenimiento. Esto incluye por ejemplo, realizar algunas auditorias por la noche en aquellas
organizaciones que trabajan de noche.

4.

Con la auditoria debe asegurarse que todos los aspectos de cumplimiento con las MRAC-145 han sido
verificados cada 12 meses pudiendo efectuarse de una sola vez, o bien subdividirse durante el periodo de
12 meses, de acuerdo a un programa determinado. No se requiere que cada procedimiento sea auditado
contra cada línea de producto de la OMA MRAC - 145, siempre que pueda demostrarse que ese
procedimiento en particular es común a más de una linea de producto y que el procedimiento ha sido
auditado cada 12 meses sin existir no conformidades sin corregir. En caso de existir no conformidades, el
procedimiento particular debe volver a verificarse contra otras líneas de producto, hasta que hayan sido
corregidas, después de lo cual la auditoría puede revertirse a 12 meses (equivalente a una linea de
producto para este procedimiento particular.

5.

Cada 12 meses se debe verificar, mediante una muestra, un producto de cada línea de productos, como
demostración de la eficacia del cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento. Se recomienda
combinar las auditorfas de producto y las de procedimiento seleccionando un ejemplo de producto
especifico, tal como una aeronave, un motor o un instrumento y verificado por muestreo todos los
procedimientos y requisitos asociados, para asegurar que el resultado final es un producto aeronavegable.
A efectos de auditorfa, una linea de producto incluye cualquiera de las habilitaciones de clase de las
aprobaciones contenidas en el Apéndice 2 y especificadas en la aprobación emitida para la Organización
particular. Por ejemplo, una DMA MRAC - 145 que tenga la habilitación para dar mantenimiento a
aeronaves, motores, frenos, pilotos automáticos necesitaría realizar cuatro auditorias completas con
chequeos muestrales cada 12 meses. En el apartado 13 siguiente se contiene un ejemplo de elementos a
ser auditados.
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6.

Una verificación muestral de un producto significa presenciar algún ensayo relevante e inspeccionar
visualmente el producto y su documentación asociada. El chequeo muestral no debe implicar la repetición
de desmontajes o ensayos salvo que en el chequeo se haya encontrado alguna no conformidad que
requiera esta acción.

7.

Cuando una OMA MRAC - 145 pequeña (es decir que emplea un máximo de 10 personas directamente
relacionadas con el mantenimiento), elija subcontratar la auditoria del sistema de calidad de acuerdo al
MRAC - 145.65(c) (11, las auditorias referidas en los apartados 4 y 5 deben realizarse 2 veces en cada
período de 12 meses.

8.

Cuando la OMA RAC-145, tenga estaciones de mantenimiento línea listadas de acuerdo al MRAC -145.75
@, el sistema de calidad debería describir cómo estas estaciones están integradas en el sistema, y
deberla incluir un programa para auditar cada estación con una frecuencia que dependerá de la actividad
de vuelo en las mismas. El periodo máximo entre dos auditorías de cada estación no deberla ser mayor a
24 meses.

9.

Salvo lo especificado en el párrafo 5 anterior, la AAC, puede aceptar que los plazos entre dos auditorías
especificados en el MAC-145.65 (e) (1) puedan ampliarse hasta en un 100% con la condición de que no
existan no conformidades relacionadas con la seguridad operacional y que la AAC esté satisfecha con la
manera en que la OMA MRAC -145 rectifica en tiempo y forma las no conformidades encontradas.

10. Cada vez que se realice una auditoría se deberá emitir un informe describiendo lo verificado y los
resultados obtenidos en relación con los requisitos, procedimientos y productos aplicables.
11. La independencia de la auditoria debería establecerse, asegurando en todo momento, que el personal que
realiza la misma no tiene responsabilidad en la función, procedimiento o producto que se chequea. Las
OMA MRAC-145 de gran tamaño, es decir que empleen 500 o más personas en labores de mantenimiento,
deben tener personal dedicado exclusivamente a las labores de auditoría, emisión de reportes de no
conformidades y seguimiento para comprobar que las no conformidades están siendo rectificadas. Para las
OMA MRAC - 145 de tamaño medio, es decir que empleen menos de 500 personas en labores de
mantenimiento, es aceptable el empleo de personal competente de una sección/departamento que no
tenga responsabilidad en la función, procedimiento o producto para auditar la sección/departamento
responsable, siempre y cuando la responsabilidad completa de la planificación e implementación sea del
Gerente de Calidad. Las OMA MRAC -145 con un máximo de 10 personas en actividades de
mantenimiento, pueden contratar la auditoria a otra Organización, o bien a personas competentes y
cualificadas aprobadas por la AAC.
12. El procedimiento descrito anteriormente debería estar especificado en el MOM, apartado 3.1 y 3.2.
13. Ejemplo para un plan de Auditoria.
13.1.

Propósito.

13.2.

El propósito es mostrar un ejemplo de cómo puede desarrollarse un plan de auditoría para
satisfacer con la regulaCión MRAC - 145.65 Cbl. Este es tan sólo un ejemplo, existiendo numerosas
otras alternativas.

13.3.

Este plan muestra los elementos que deberían ser cubiertos por la auditoria. Este plan debe
adaptarse a las condiciones de cada organización en particular. A esta lista debe agregársele una
programación, que indique en qué fechals cada uno de los distintos departamentos de la
organización será auditado.
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Ret.

Hangar

Elementos

Taller
Motores

Taller
Taller
Mecánico Electrónico

145.20 (e) Certificado Operativo y habilitaciones
145.25 (a) Infraestructura & segregación.
(b) Espacio de Oficinas.
(e) Entorno de trabajo.
(d) Bodegas.
(e) Base principal de mantenimiento.
145.30 (a) Personal gerencial y cambios.
(e) Gerente de calidad.
(e) Procesos de entrenamiento.
145.32 (a) Personal de Servicios Especializados
145.35 (a) Requisitos del personal certificador.
(e) Personal Certificador, experiencia reciente.
(d) Personal Certificador, entrenamiento recurrente.
(g) Autorizaciones al personal certificador.
(i) Registros al personal certificador.
145.40 (a) Equipos adecuados.
(b) Control & calibración de herramientas & equipos.
145.45 (a)(b) Datos aprobados.
(d) Modificaciones de los datos de mantenimiento.
(e) Aprobación de datos.
(g) Disponibilidad de datos.
(h) Actualización de datos.
145.47 (d) Cantidad de personal & plan de horas hombre
145.50

(a) Certificación de conformidad de mantenimiento de
aeronaves/componentes de aeronaves.
(b) Contenidos de la certificación de conformidad de
mantenimiento.
(d) Controles antes de la liberación al servicio.

145.55 (a) Detalles de la documentación de trabajo.
(b) Copias del certificado de conformidad de
mantenimiento al operador.
(e) Periodo de archivo de 2 años de la documentación.
145.60 Reporte de defectos, daños e incidencias.
145.65 Procedimientos de acuerdo al MOM
145.65 Conducción de Auditorla a Productos
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Programa de control sobre uso de sustancias
estupefaciente, enervantes y alcohol

145.67

145.70 MOM actualizado.
2.1

Proveedores y subcontratistas.

2.2

Recepción de partes.

2.3

Control de partes en bodega.

2.5

Calibración de herramientas

2.6

Utilización de herramientas.

2.7

Estándares de limpieza.

2.9

Control de reparaciones.

2.10

Cumplimiento del Programa de mantenimiento de
aeronaves.

2.11

Control de AD.

2.12

Control de modificaciones y SB.

2.13

Documentación de mantenimiento utilizada para AD y
SB.

2.14

Control de registros técnicos

2.15

Defectos en Mantenimiento Base.

2.16

Procedimientos para retorno al servicio.

2.18

Reportes de defectos a la AAC/operador

2.19

Componentes con defectos a bodega.

2.20

Envio de partes a subcontratistas externos.

2.21

Control de registros computarizados de mantenimiento.

2.22

Control de Horas -hombre.

2.23

Control de tareas criticas.

2.24

Procedimientos de mantenimiento especifico

2.26

Procedimientos para cambios de turno

2.28

Procedimientos de cualquier proceso especializado

L2.1

Mantenimiento Linea: Control de partes, etc.

L2.2

Control de actividades de servicio de aeronaves en
Unea.

L2.3

Control de discrepancias en la linea.

L2.4

Control cumplimiento bitácora técnica de aeronaves.

L2.5

Repuestos en Pool y arriendos de partes.

L2.6

Retorno de partes no serviciables a la base.

L2.7

Control en Unea de tareas criticas

3.9

Control de exenciones de mantenimiento.

3.12

Personal de subcontratistas.

3.13

Procedimientos de entrenamiento de factores humanos

4.1

Contratos.
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5.2

Subcontratistas.

5.3

Estaciones linea

145.80 Control de limitaciones.
145.85 Control de cambios.
NOTA 1: En el caso de estaciones línea, deberian auditarse todas las estaciones con la frecuencia acordada con la AAC dentro de los límites
del MAC 145.65 ebl.
NOTA 2: El sistema de referencia utilizado en este ejemplo se refiere tanto a los párrafos del MRAC 145 como a las secciones del MOM.
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MAC 145.65 (e) (2)
Politica de seguridad operacional y calidad, procedimientos de mantenimiento y
sistema de calidad.
(Ver MRAC-145.65 (c) (2))
1.

Un elemento esencial del sistema de calidad es el sistema de retroalimentación o revisión, identificado en
MRAC 145.65 (c) (2) como sistema de reportes.

2.

El sistema de reportes (o retroalimentación) no puede ser contratado a empresas o personas externas ajenas a
la OMA MRAC - 145. La función principal de este sistema de reportes es asegurar que las no conformidades
resultantes de las auditorias de calidad, sean correctamente investigadas y corregidas en los plazos
establecidos, y permitir que el Gerente Responsable pueda mantenerse informado sobre todos los eventos
relacionados con la seguridad operacional y el grado de cumplimiento con las MRAC-145.

3.

Los informes de los resultados de las auditorias de calidad a los que se refiere el MAC 145.65 (c) (1 ), párrafo
10, deben ser enviados a los departamentos responsables de efectuar las rectificaciones necesarias, fijándose
una fecha para el cierre de las no conformidades. Dichas fechas, deben trararse primeramente con los
departamentos involucrados antes de ser incluidas en los informes. Los departamentos o áreas responsables,
deben, de acuerdo con MRAC 145.65 (c) (2) informar al departamento de calidad o al auditor de calidad
designado, acerca de la rectificación.

4.

El Gerente Responsable deberla mantener reuniones de manera regular con el personal de la OMA MRAC-145
para revisar el progreso de las acciones correctivas de los hallazgos de no cumplimiento (no conformidades).
En las empresas grandes, el objeto de estas reuniones se puede desarrollar por delegación en base a la
actividad diaria del Gerente de Calidad siempre que el Gerente Responsable, mantenga al menos 2 reuniones
al año con el personal directivo responsable para revisar el desempeño global y reciba al menos un informe
semestral resumiendo el estado de los hallazgos de nocumplimiento.

5.

Todos los registros pertinentes de la auditoria de calidad y del sistema de revisión, deben ser conservados por
el periodo más largo de los siguientes: 2 años después de la fecha de cierre de la no conformidad a la que se
refieran o por un periodo suficiente para servir de apoyo a la aplicación de cambios en los plazos de auditorla
de acuerdo con MAC 145.65 (c) (1) inciso 9.

MAC 146.70 (a) Manual de la Organización de Mantenimiento (MOM)
(Ver MRAC-145.70 (a»
El manual deberla contener la información especificada en el Apendice C del MRAC-145, según corresponda. La
información puede presentarse en cualquier orden de temas mientras abarquen todos los que correspondan.
Cuando una organización utiliza un formato diferente, por ejemplo permitir que el manual sirva para más de una
aprobación, el MOM deberla contener un anexo de referencia cruzada utilizando la lista del Apendice C como
Indice con una explicación describiendo en qué lugar del MOM se puede encontrar el tema especifico.
El Manual deberla incluir información (como aplique) concerniente a cómo la Organización de Mantenimiento
cumple con las instrucciones de las limitaciones criticas del control de la configuración del diseño (CDCCL).
Las organizaciones de mantenimiento pequeñas pueden combinar diversos Itemes con el propósito de conformar
un manual simple más apropiado para sus necesidades.
El operador puede usar un procesador de datos electrónico (EDP) para la publicación del Manual de la
Organización de Mantenimiento. El MOM deberla estar disponible para la autoridad competente que emite la
aprobación en una forma aceptable para ésta. Se deberla prestar importancia a la compatibilidad de los sistemas
de publicación de procesamiento electrónico de datos con difusión necesaria del MOM, tanto interna como externa.
La siguiente información deberla incluirse en el MOM:
1. El propósito del MOM es definir los procedimientos, medios y métodos de la OMA RAC -145.
2.

El cumplimiento con las disposiciones del MOM, asegura el cumplimiento con los requisitos del MRAC-145 y es
un pre-requisito para la obtención y la validez continuada de la aprobación OMA RAC-145.
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3.

Desde MRAC -145.70(a) (1) hasta (13) constituyen la parte "Gestión administrativa" del MOM y por lo tanto
pueden ser producidos en un solo documento y ser distribuido a las personas descritas en el MRAC - 145.30
W, los cuales deben conocer su contenido. La lista del personal certificador a la que se refiere MRAC - 145.70
.úU.í.§.l puede estar en un documento separado.

4.

Desde MRAC - 145.70(8) (14) en adelante constituyen los procedimientos de trabajo de la organización y
pueden estar escritos en volúmenes separados, pero debería haber una referencia cruzada con la parte de
"Gestión administrativa" del MOM.

5.

El personal debería estar familiarizado con aquellas partes del MOM que se refieren directamente al trabajo
que realizan.

6.

La OMA RAC-145, deberá definir a la persona encargada de realizar las revisiones al manual, especialmente,
cuando el mismo está publicado en distintos volúmenes.

7.

El Gerente de Calidad, es el responsable de monitorear los cambios realizados en el MOM y de hacer llegar a
su debido tiempo, todas las revisiones o modificaciones propuestas para su aprobación por la AAC.

8.

El MOM debería cubrir 4 partes principales:

9.

8.1.

La parte de gestión

8.2.

Los procedimientos de mantenimiento, cubriendo todas las actividades de la organización, incluso los
procedimientos para la aceptación de componentes reparados por otra organización y cómo las
aeronaves serán mantenidas para alcanzar el estándar requerido.

8.3.

Los procedimientos del sistema de calidad incluyendo los métodos para calificar a los mecánicos,
inspecciones, personal certificador y personal de auditoría de calidad.

8.4.

Procedimientos y documentación de los operadores a los que se les presta servicios.

La declaración firmada del Gerente Responsable a la que se refiere MRAC - 145.70 (a) (1), debería tener en lo
posible el siguiente texto, - en caso de utilizar otro texto, deberla tener el mismo contenido conceptual:

"Este MOM y todos sus textos asociados, definen la organización y los procedimientos bajo los cuales está
basada la aprobación MRAC-145 otorgada por la AAC. Estos procedimientos están aprobados por el abajo
firmante y deben ser cumplidos cuando se efectúan trabajos bajo los términos de la aprobación MRAC-145.
Se acepta que estos procedimientos no sobreseen la obligación de cumplir con cualquier regulación, nueva o
modificada, que publique la AAC, cuando estas regulaciones estén en conflicto con las disposiciones de este
manual.
Se entiende que la AAC aprobará esta organización cuando esté convencida de que se cumplen los
procedimientos y se mantiene el estándar de calidad. Se entiende además, que la AAC se reserva el derecho
de suspender, limitar o revocarla aprobación MRAC-145 de la OMA RAC- 145 si tiene la evidencia, de que no
se cumplen los procedimientos y/o no se cumplen los estándares definidos.

Fffma____________________________________
Lugar /Fecha ______________
Gerente Responsable ______________________________________
Por orden y representación de.________________________________________(nombre de la Organización)"

Si se produce un cambio de Gerente Responsable, es importante, que el nuevo Gerente Responsable, envíe a
la AAC una nueva declaración, junto con la documentación relativa para su aceptación por la AAC. No llevar a
cabo esta acción puede invalidar la aprobación MRAC-145.
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10. Si una OMA RAC -145 está aprobada bajo otra MRAC. que también requiera de un Manual. entonces. es
necesario tan sólo un suplemento que cubra las diferencias. Se requiere que un índice indique donde se
encuentran las partes cubiertas en otros manuales.
MAC 145.75 (b) Privilegios de una OMA MRAC-145
1. Trabajar bajo el sistema de calidad de una organización aprobada bajo la norma MRAC-145 (subcontratación).
alude al caso de que de una organización no propiamente aprobada como MRAC-145 que lleva a cabo
mantenimiento en línea de aeronaves o mantenimiento menor de motores u otros componentes o servicios
especializados como subcontratado por una OMA MRAC-145. Estar debidamente aprobado para subcontratar a
otra organización debería tener un procedimiento para el control de tales subcontratados como se describe más
adelante. Cualquier organización de mantenimiento aprobada que lleve a cabo mantenimiento para otra
organización de mantenimiento aprobada dentro del alcance de su propia aprobación no es objeto del propósito
de este párrafo.
NOTA: Para aquellas organizaciones aprobadas MRAC-145 que también esté certificada por FAA como FAR Part-145, deberia hacerse
notar que la norma FAR Part-145 es más restrictiva en lo que respecta a actividades de mantenimiento que puedan ser contratadas o
subcontratadas a otras organizaciones de mantenimiento. Por esto se considera recomendable que cualquier lista de organizaciones de
mantenimiento contratadas o subcontratadas debería identificar cual cumple con los criterios MRAC-145 y cual cumple con los criterios FAR
Part-145.

2. Mantenimiento menor de motores o hélice diferente de un servicio completo. alude a cualquier mantenimiento
que pueda realizarse sin desensamblar el bloque del motor o hélice.
3. Fundamentos de subcontratos bajo MRAC -145
3.1 Las razones fundamentales para permitir que una OMA RAC-145 subcontrate ciertas tareas de
mantenimiento son:
(a) Permitir la aceptación de servicios de mantenimiento especializados. tales como pero sin limitarse a
recubrimientos (plating). tratamiento térmico (heat tretment). espray de plasma. fabricación de piezas
especificas para reparaciones menores, etc. sin la necesidad de aprobación directa de la autoridad
competente en tales casos.
(b) Permitir la aceptación de mantenimiento de aeronaves hasta, pero sin incluir. una inspecclon de
mantenimiento de base. como se especifica en MRAC 145.75 (b) por organizaciones no aprobadas bajo
la norma MRAC-145 cuando no sea realista esperar la aprobación directa de la autoridad competente.
La autoridad competente determinará cuando no es realista, pero en general se considera no realista la
situación en que solo una o dos organizaciones tienen intención de utilizar la organización
subcontratada.
(c)

Permitir la aceptación de mantenimiento de componentes.

(d) Permitir la aceptación de mantenimiento de motores y hélices hasta. pero sin incluir un servicIo
completo de un motor o hélice tal y como se especifica en MRAC-145.75 (b) por organizaciones no
aprobadas bajo la norma MRAC-145 cuando no sea realista esperar la aprobación directa de la AAC. La
determinación de la situación no realista se describe en el subpárrafo b) anterior.
3.2 Cuando el mantenimiento es llevado a cabo bajo el sistema de calidad del subcontratante OMA RAC 145,
significa que durante tal mantenimiento. la aprobación MRAC-145 ha sido extendida para incluir al
subcontratado. Por lo tanto. se entiende que aquellas partes de las instalaciones, personal y
procedimientos del subcontratado que tengan que ver con el mantenimiento de los productos en cuestión
deben adecuarse a los requisitos MRAC-145 durante la realización del mantenimiento y persiste la
responsabilidad de la organización para asegurar que esos requisitos son satisfechos.
3.3 Por los argumentos especificados en 3.1 no se requiere que la organización cuente completamente con las
instalaciones para el mantenimiento de lo que necesita subcontratar. pero si debe tener su propia
capacitación para determinar si el subcontratado cumple con los estándares necesarios. Sin embargo una
organización no puede ser aprobada a menos que cuente con las instalaciones, procedimientos y
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capacitación para laevar a c abo la mayoría del mantenimiento para el que desea ser aprobado en térm inos
de habilitaciones.
3.4 La organizaci ón pu ede co n siderar necesario incluir algunos especialistas subcontratados para conseguir la
aprobación de la ce rtificación completa de la puesta en servicio de un producto particular. Ejemplos
podrían ser especi alistas en soldadura, recubrimientos galvanicos, pintura etc. Para autorizar el uso de
tales subcontratadlos, la a utoridad competente necesitara verificar que la organización cuente con la
capacitación neces aria y p roce dimientos para el contro l de tales subcontratados.
3.5 Una organizaci ón, trabajan do fuera del marco de su aprobación se considera como no aprobada. Esta
organizació n pu ede, en esta ci rc unstancia, operar solamente como subcontratada bajo el control de otra
OMA RAC-14 5.
3.6 La autorizaci ón pa ra s ubcontratar es concedida por la autori dad competente aceptando el MOM que
contenga un proce'd imi ento especifico de control desubcontratados.
4. Procedimientos principa les MRAC-145 para el co ntrol de subcontratados no aprobados bajo la norma MRAC 145.
4.1 Deberia establecers e un pr oce dimiento de pre auditoria, independiente según lo estipulado en MRAC-145
65c), que debería audit ar al posible subcontratado para dete rm inar si [os servicios del subcontratado que
deseen utilizars e cu mplen con lo estipulado en MRAC-145.
4.2 La organizaci ón DM A MRAC-145 necesita evaluar qué cantid ad de instalaciones del subcontratado va a
utilizar. Como n orm a general la OMA MRAC requerirá su propia documentación, datos aprobados y
repuestos a utiliza r¡ , pero p uede permitir el uso de herra mientas, equipos y personal del subcontratado
siempre que tal es herramientas, equipos y personal cump lan con los requ isitos MRAC-145. En el caso de
subcontratados que suministren servicios especializados, por raz ones prácticas puede ser necesari o
utilizar sus serv icios de pe rsonal, datos aprobados y material sujetos a la aceptación por la OMA MRAC145 .
4.3 A menos que el trab ajo de m antenimiento subcontrat ado pueda inspeccionarse completamente a su recibo
por parte de la OM A MRAC -145, será necesario para esta organización la supervisión de la inspección y la
aceptación del prod uct o q ue proviene del subcontratado. Estas actividades deberian estar totalmente
descritas en los proc edi mie ntos de la OMA MRAC-145. La OMA MRAC-145 necesitará considerar si utiliza
su propio person al o autorizar a personal del subcontratado .
4.4 La certificación de' conformidad de mantenimiento puede se r emitido tanto en las instalaciones del
subcontratad o co rno en las de la OMA MRA-1 45 por personal con autorización acreditada según MRAC14 5.30, emitid a por la O MA MRAC-145. Este personal proviene normalmente de la OMA MRA-145 , pero
de otra manera pu ede ser personal del subcontratado que cumple con los estándares de personal
certificador aproba d os por la autoridad competente a través del MOM. La certificación de conformidad de
mantenimiento y la f orma F -1 deben emitirse siempre bajo la referencia de la aprobación de la OMA M RA145.
4.5 El procedimi ento de co ntro l de subco ntratación necesitará registrar las auditorias de los subcontratados,
con el propósito de d esarro llar un programa de seguimien to de las acciones correctivas y conocer cuándo
son utilizados tal es subcon t ratados. El procedimiento debería incluir un proceso claro de revocación para
subcon tratados que no cum plan los requisitos de la OMA MRAC-145.
4.6 El personal de audit oría de calidad debería auditar el control de la subcontratación y realizar auditorías de
mu estreo de los sub contrat ados, a menos que esta tarea sea llevada a cabo tal y como se establece en el
subpárrafo 4.1 a nter ior.
4.7 El co ntrato entre la O MA M RA C- 145 y el subcontratado debería incluir unas conside raciones para la AAC
que garanticen e l de recho d e acceso al subcontratad o por parte de la AAC y sus delegados.
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MEI145.80
Limitaciones de una OMA RAC -145.
(Ver MRAC - 145.80)
Este párrafo pretende tomar en cuenta la situación en la que una OMA MRAC - 145 no disponga temporalmente
de los elementos necesarios, herramientas, equipos etc., para un tipo o variante de aeronave para la cual está
habilitada. Este párrafo significa, que la AAe, no necesita modificar la aprobación para eliminar ese tipo de
aeronave con la condición, de que la OMA MRAC -145 se comprometa por escrito a readquirir las herramientas
equipos faltantes, antes de iniciar las actividades de mantenimiento para dicho tipo de aeronave.

MEI145.85 (a) Cambios en la OMA RAC -145
(Ver MRAC - 145.85 (al)
El objetivo de este párrafo es permitir que la OMA RAC - 145 continúe aprobada, si ello fuera aceptable para la
AAC, durante las negociaciones acerca de cualquiera de los cambios especificados. Sin este párrafo, la aprobación
quedaría suspendida en todos los casos.

MAC 145.95 Éxenciones
(Ver MRAC - 145.95)
A los efectos de conferir una exención sobre la base de lo establecido en esta regulación, la AAC establecería
condiciones suplementarias que estén orientadas a garantizar el "interés y la seguridad pública" en este sentido las
justificaciones correspondientes presentadas para solicitar una exención deberían estar lo suficientemente
sustentadas conforme a los siguientes procedimientos:
1.

El reglamento o caso por el cual se solicita la exención.

2.

La naturaleza y alcance del reglamento o caso por el cual se solicita exención.

3.

Descripción de las personas, aeronaves, facilidades sujetas de la exención solicitada.

4.

Cualquier información, puntos de vista o comentarios que soporten la acción que se busque.

5.

Las razones por las cuales se declara que el otorgamiento de la exención seria de interés público.

6.

Las acciones suplementarias a tomar por el peticionario que provean un nivel equivalente de seguridad
equivalente a la regulación o párrafo de la misma que se solicita eximir o en su defecto las razones que
garanticen que el otorgamiento de la exención no afectara adversamente la seguridad pública.

Las solicitudes de exención deberían ser enviadas con suficiente anticipación, en este sentido los procedimientos
de recibo de solicitudes de exención se tramitaran conforme a los periodos que establezcan los procedimientos
administrativos de la AAC.
El contenido de las exenciones cuando estas sean conferidas por la AAC sería el siguiente:
1.

El nombre de la Autoridad que la concede.

2.

La disposición legal en base a la que se concede.

3.

Las circunstancias en las que se puede utilizar, incluyendo el periodo en el que estará vigente. Se debe poner
especial atención al periodo de validez, si éste puede verse afectado por una enmienda al requisito.

4.

El destinatario de la exención.

5.

La disposición legal que no aplica en esas circunstancias.

6.

Cualquier condición que se deba cumplir cuando se haga uso de la exención.
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La AAC mantiene un archivo de cada exención. el cual es parte del archivo conformado para cada Organización de
Mantenimiento que ha sido aprobada bajo esta regulación. el procedimiento de archivo para cada documento
incluidas las exenciones podrá formar parte de los procedimientos establecidos por cada Autoridad que la otorgue.

MEI 146.100 Revocación, suspensión, limitación en las habilitaciones ó denegación de la emisión ó
renovación del ce MRAC-145.
(Ver MRAC -145.100)
Los procedimientos para estos procesos se realizarán de acuerdo a las disposiciones al efecto en vigencia de cada
Estado.
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APÉNDICE 1 AL MAC 145.31 (a)

Capacitacitación en Fuel Tank Safety
Este apéndice incluye instrucciones generales para proveer capacitación en temas de fuel tank safety.
A)

Efectividad:
•

B)

Aeronaves de gran tamaño (Ver definición en MRAC-145.5)

Organizaciones involucradas:
•

Las OMA MRAC-145 involucradas en el mantenimiento de aeronaves especificadas en el párrafo A) y los
componentes del sistema de combustible instalados en tales aeronaves, cuando las limitaciones críticas del
control de la configuración del diseño afecten los datos de mantenimiento.

•

Las autoridades competentes responsables de la vigilancia de las OMA MRAC-145 según se especifica en el
párrafo B).

e)

Personas de las organizaciones Involucradas que deberían recibir capacitación:

Fase 1 solamente:
•

El grupo de personas que representan la estructura administrativa de mantenimiento de la organización, el
gerente de calidad y el personal requerido para monitorear la calidad en la organización.

•

El personal de las autoridades competentes responsable de la vigilancia de las OMA MRAC-145
especificadas en el párrafo B).

Fase 1 + Fase 2 + entrenamiento recurrente:
•

O)

El personal de la OMA MRAC-145 que se requiere planifique, efectúe, supervise, inspeccione y certifique el
mantenimiento de la aeronave y los componentes del sistema de combustible especificados en el párrafo A).

Requisitos generales de capacitación

Fase 1: Concientización
La capacitación deberla llevarse a cabo antes de que la persona inicie labores sin supervisión pero no posterior a
seis meses después de haberse unido a la organización.
Tipo: debería ser un curso de concientización con los elementos principales del tema. Puede tomar la forma de un
boletín de capacitación u otra sesión informativa o de autoestudio. Se requiere la firma del lector para garantizar
que la persona ha pasado la capacitación.
Nivel: debería serun curso al nivel de familiarización con los elementos principales del tema.
Objetivos: El estudiante debería, después de haber completado la capacitación,:
1.

estar familiarizado con los elementos básicos de los temas de fuel tank safety (FTS).

2.

ser capaz de brindar una descripción simple del contexto histórico y los elementos que requieren un
análisis de seguridad, utilizando palabras comunes y por medio de ejemplos de no conformidades.

3. Ser capaz de utilizar términos típicos.
Contenido: el curso debería incluir:
30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2 -56

Edición: Inicial

Página 287 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-146.

SECCiÓN 2

•

una introducción corta que muestre ejemplos de accidentes o incidentes relacionados con FTS

•

una descripción del concepto de fuel tank safety y limitaciones críticas del control de la configuración del
diseño (CDCCL),

•

algunos ejemplos de documentos de fabricantes que muestren artículos CDCCL

•

ejemplos típicos de defectos de FTS,

•

algunos ejemplos de datos de reparación de titulares de certificados de tipo

•

algunos ejemplos de las instrucciones de mantenimiento para inspección.

Fase 2: Capacitación detallada
Las autoridades competentes podrían permitir un plazo flexible para que las organizaciones elaboren los cursos
necesarios e impartan la capacitación al personal, tomando en cuenta los esquemasl mediosl prácticas de
capacitación de la organización. Este plazo flexible no debe extenderse más allá del 31 de diciembre de 2010.
El personal debería haber recibido la capacitación Fase 2 antes del31 de diciembre de 2010 o dentro de un plazo
de 12 meses de haberse unido a la organización, la que suceda de último.
Tipo: debería ser un curso interno o externo más detallado. No debería ser un boletín de capacitación u otro
material de autoestudio. Se debería requerir un examen al final del curso. Este examen debería ser de selección
múltiple y la nota necesaria para pasar el curso debería ser 75.
Nivel: debería ser un curso detallado con elementos teóricos y prácticos del tema.
La capacitación puede ser impartida ya sea:
•

en instalaciones adecuadas e incluyendo ejemplos de componentes, sistemas y partes afectados por
cuestiones de fuel tank safety. Se recomienda el uso de presentaciones, fotografías y ejemplos prácticos
de seguridad del tanque de combustible; o

•

por medio de un curso a distancia ( curso vía intenet (e-Iearning) o instrucción asistida por computadora)
incluyendo una presentación cuando ésta cumpla el propósito de los objetivos y contenido que se detalla a
continuación. Un curso vfa internet o instrucción asistida por computadoradeberí cumplir lo siguiente:

•

un proceso de evaluación continuo debería garantizar la eficiencia de la capacitación y su relevancia;

•

se deberían proponer algunas preguntas en la parte intermedia de la capacitación para garantizar que el
estudiante esta autorizado para continuar con la siguiente etapa;

•

Se deberían registrar el contenido y los resultados de las pruebas;

•

Debería ser posible accesar al instructor ya sea de forma personal o a distancia en caso de que se
necesite apoyo.

Una duración de ocho horas para la Fase 2 se considera cumplimiento aceptable.
Cuando el curso se imparte en el aula, el instructor debería estar muy familiarizado con la información contenida en
los objetivos y guías. Para familiarizarse, el instructor deberfa haber asistido a un curso similar en un aula y
adicionalmente debería haber expuesto de temas relacionados.
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Objetivos: Después de haber completado la capacitación, los estudiantes deberían:
•

Tener conocimiento de los sucesos históricos relacionados con temas de fueJ tank safety y de los
elementos teóricos y prácticos de la materia, una perspectiva general de las regulaciones de la FAA
conocidas como SFAR (Special FAR) 88 de la FAA y los Temporary Guidance Leaflet TGL 47 de la JAA.
Además, ser capaces de brindar una descripción detallada del concepto de AL! del del fueJ tank safety
(incluyendo las limitaciones críticas del control de la configuración del diseño (CDCCL) y utilizando
fundamentos teóricos y ejemplos especificos;

•

Tener la capacidad de combinar e implementar los distintos elementos del conocimiento de forma lógica e
integral;

•

Tener conocimiento de los como los ítemes anteriormente mencionados afectan la aeronave;

•

Ser capz de identificar de la documentación del fabricante los componentes o partes o la aeronave sujetos
a FTS,

•

Ser capaz de planificar acciones o implementar el boletín de servicio y la directiva de aeronavegabilidad.
Contenido: seguir las directrices que se describen en el párrafo E)

Entrenamiento recurrente
La organización debería garantizar que se lleve a cabo un entrenamiento recurrente cada dos años. El temario del
programa de curso al que se hace mención en 3.4 del Manual de la Organización de Mantenimiento debería incluir
un temario adicional para entrenamiento recurrente.
El entrenamiento recurrente puede combinarse con la capacitación Fase 2 ya sea en el aula o a distancia.
El entrenamiento recurrente deberfa actualizarse cuando se incorpore nueva información relacionada con los
materiales, herramientas, documentación y directivas del fabricante o de la autoridad competente.

E)

Guias para la elaboración del contenido de los cursos de Fase 2

Se deberían tomar en cuenta las siguientes guías cuando se establezca el programa de capacitación para la Fase

2:
(a) Comprensión de los antecedentes y concepto de fuel tanksafety,
(b) La forma en que los mecánicos puenden reconocer, interpretar y manejar las mejoras en la capacitación para
el mantenimiento de la aeronavegabilidad que se han realizado o que se estan llevando a cabo en relación con
el mantenimiento de fueJ tank safety ,
(c) Conciencia de cualquier amenaza, especialmente cuando se trabaje en el sistema de combustible y cuando se
instale el sistema de reducción de combustibilidad que utiliza nitrógeno.
Los párrafos a), b) y c) de arriba deberían ser introducidos en el programa de capacitación, tratando los
siguientes temas:
i)

El contexto teórico detrás del riesgo del fuel tank safety. las explosiones de la mezcla aire-combustible,
el comportamiento de tales mezclas en la aviación, los efectos de la temperatura y la presión, la
energía necesaria para provocar una ignición, el "triangulo de fuego", explicar 2 conceptos para
prevenir explosiones:
(1) prevención de cualquier fuente de ignición y
(2) reducción de la inflamabilidad,
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ii)

Los accidentes más importantes relacionados con los sistemas de tanques de combustible, la
investigación de accidentes y las conclusiones de tales investigaciones,
iii) El SFAR 88 de la FAA y Interim Policy INT POL 25/12: iniciativas y metas para la prevención de
fuentes de ignición (ignition prevention program initiaviteves and goals) para identificar
condiciones inseguras y corregirlas para con esto mejorar de forma sistemática el mantenimiento
del tanque de combustible,
iv) Explicar brevemente los conceptos que se utlizan: los resultados del SFAR 88 de la FAA y el
INTlPOL 25/12 de la JAA: modificaciones, limitaciones de aeronavegabilidad y CDCCL,
v) Cuando se encuentre información importante y cómo utilizar e interpretar esta información en las
instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad (manuales de mantenimiento de
aeronaves, manuales de mantenimiento de componentes, boletines de servicio ... )
vi) Fuel tank safety durante el mantenimiento: procedimientos de entrada y salida del tanque de
combustible, entorno de trabajo limpio, qué se entiende por control de configuración, separación
de alambrado, enlace de componentes, etc,
vii) Sistemas de reducción de la inflamabilidad cuando se encuentren instalados: razones de su
existencia, amenazas de un FRS que utilice nitrógeno para mantenimiento, precauciones de
seguridad durante el mantenimientol cuando se trabaje con FRS,
viii) Registro de las acciones de mantenimiento, medidas de registro y resultados de las inspecciones.

La capacitación debería incluir un número representativo de ejemplos de los defectos y las reparaciones
asociadas según lo requieran los datos de mantenimiento de los titulares del certificado de tipol certificado
de tipo suplementario.

F)

Aprobación de la capacitación

Para las OMA MRAC-145, se puede lograr la aprobación del programa de capacitación inicial y recurrente y el
contenido de las evaluaciones por medio de un cambio en el Manual de la Organización de Mantenimiento. Los
cambios necesarios al MOM para cumplir con el contenido de esta desición deberían realizarse e implementarse al
momento que la autoridad competente lo requiera.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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ANEXO 1 AL MRAC-145 PEQUEÑAS aMA RAC- 145
MAC Anexo1 al MRAC-145.31 (b).
El objetivo del entrenamiento es que la persona cuente con el conocimiento apropiado de la aeronave y/o los
componentes de aeronave pertinentes a los que se les dará mantenimiento junto con los procedimiento
asociados de la organización, o sea que la persona ha recibido capacitación y posee la experiencia en
mantenimiento pertinente en el tipo de producto y los procedimientos asociados de la organización de tal forma
que la persona entiende cómo funciona el producto, cuáles son los defectos más comunes y las consecuencias
asociadas con estos defectos.
El nivel de entrenamiento requerido para cada persona estará en función de:
1. Su experiencia y complejidad;
2. del trabajo que se espera (autorizado) realizar. En algunos casos el trabajo puede ser complejo y requiere
el uso de equipo especializado. En estos casos, el entrenamiento requerido puede a ir desde un de on-thejob training (OJT) hasta una formación formal y su apropiada evaluación. En cualquier caso el programa
deberla establecer capacitación suficiente para alcanzar la competencia necesaria para realizar el trabajo
autorizado.
Los requisitos de entrenamiento inicial para OM de una persona deben ser congruentes con los requisitos que
establece el reglamento de licencia para el personal técnico aeronáutico. El entrenamiento recurrente para el
personal certificador de OMA's de 1 persona, debe ser definido en el manual de la organización de
mantenimiento, el cual es aprobado por la AAC. El entrenamiento recurrente puede ser recibid o a través del
fabricante, en un centro de entrenamiento reconocido o en el caso de que demuestre suficiente experiencia
puede ser aceptable entrenamiento práctico (OJT). El entrenamiento recurrente debería incluir aspectos
relacionados con factores humanos (con menos profundidad las materias relativas a trabajo en equipo y
comunicación).
Para los casos en que no se disponga de una instrucción formal se puede aceptar la instrucción OJT como una
medida alternativa siempre y cuando esté estructurado de la siguiente manera:
• Una orientación teórica y práctica en las tareas apropiadas de acuerdo al tipo de aeronave o componentes,
como por ejemplo solución de problemas, reparaciones, ajustes, sustituciones, reglajes y comprobaciones
funcionales.
• Utilización correcta de la documentación
• Utilización correcta de las herramientas y equipos especiales
Además de los anterior, la instrucción OJT se debe dividir en 3 niveles que contenga:
•

Nivel 1 Lectura de 'a dqcumentación que cpntenga la tarea a realj?ac· en este nivel el instructor
discute con el participante el contenido del material gura a fin de familiarizarse con el contenido y
establecer la intencionalidad del mismo; El instructor debe participar activamente y debe estar
disponible para contestar cualquier pregunta. El instructor debe determinar cuando el personal podrá
continuar al próximo nivel.
• Nivel 2 ObservaciÓn· durante este nivel el personal sujeto de entrenamiento observa al instructor

respecto a la ejecución de la tarea y participa cuando se le es requerido; Este nivel requiere que el
personal observe y también asista al instructor en el desempeño de la tarea a ser completada. durante
este proceso, el instructor debe determinar mediante el cumplimiento de la tarea y el nivel de
ejecución, si el personal ha comprendido el objetivo de la misma.

giecyció n de la tarea, durante este nivel el personal capacitado ejecuta la tarea por si solo y
es observado por el instructor. Este nivel requiere que el participante ejecute la tarea bajo la supervisión
del instructor.

• Nivel 3

Este proceso debe ser establecido dentro del programa de entrenamiento de la OM, con el propósito de ser
aprobado por la AAC.
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COCESNA

N° 07525

CONSEJO DIRECTIVO

COCESNA

APROBACiÓN MRAC- LPTA 1 "LICENCIAS PARA PILOTO"
CONSIDERANDO:
1. La Resolución No. 02-2006 del COMITRAN por la que se aprobó el Reglamento
Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e implementación de forma
armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas (Sistema RAC);
2. Las recomendaciones de aprobación del Comité Técnico del Consejo Directivo
COCESNA, mediante Acuerdo CT-2016-120-5, aprobado mediante resolución ROCD
2016/198.10.1, emitida en la Centésima Nonagésima Octava (198) Reunión Ordinaria
del Consejo Directivo celebrada en Placencia, Belice el14 y 15 de diciembre de 2016.
POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE COCESNA
Con fundamento en las funciones encomendadas al Consejo Directivo de COCESNA en :
a) Convenio Constitutivo, Articulo 2, numeral 3, literal a)
b) Estatutos de COCESNA, Capitulo 11 , Articulo 5, literal e) y Articulo 6 literal f) y g).
e) El Reglamento Centroamericano Sobre el Sistema para el Desarrollo e
Implementación de Forma Armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas
(SISTEMA RAC), Capitulo IV, Articulo 7 .

RESUELVE:
RESOLUCiÓN RECD 2016/198.10.1
Acuerdo CT-2016-120-5
PRIMERO: Aprobar el documento que a continuación se detalla, en la forma en que
aparece Anexo a esta resolución formando parte integrante de la misma:
MRAC- LPTA 1
Licencias para Piloto
Original
Fecha :
N/A
Fecha :

Denominación
Titulo
Edición
Enmienda

24 de enero 2016
N/A

SEGUNDO: Dicha Regla Maestra entra en vigor según lo establecido en el mismo
documento.
TERCERO: La publicación oficial de esta Regla Maestra se realizara de conformidad con
la normativa atinente.

Tegucigalpa, Honduras, 3 y 4 de mayo de 2018 .
.

SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
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MRAC-LPTA 1

SISTEMA DE EDICiÓN Y ENMIENDA
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGULACiÓN SERÁN INDICADAS MEDIANTE UNA
BARRA VERTICAL EN EL MARGEN IZQUIERDO, JUNTO AL RENGLÓN, SECCiÓN O FIGURA
QUE ESTÉ SIENDO AFECTADA POR EL MISMO. LA EDICiÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL
DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO.
ESTAS ENMIENDAS SE DEBEN ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS,
INDICANDO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE, LA FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA FECHA
DE INSERCiÓN:
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PREÁMBULO

La primera MRAC-LPTA 1 denominada "Licencias de piloto - Avión", se emite con fecha 24 de
enero del 2011 y fue desarrollada por los Estados miembros del sistema RAC utilizando como
documento base las regulaciones de la JAA, especificamente la JAR-FCL-1 Licencias al personal
de vuelo - Avión, enmienda 7 del 01 de diciembre del 2006, asi como la última enmienda del
Reglamento (EU) W 1178/2011 de la comisión de 3 de noviembre de 2011 y los estándares
internacionales establecidos en el Anexo 1, undecima edición, enmienda 172, de fecha 13 de
noviembre de 2014 y las regulaciones nacionales de los Estados miembros del sistema RAC,
Esta MRAC LPTA 1 se aprueba mediante resolución RECD 2016/198.10.1 del Consejo Directivo
de COCESNA con fecha de 15 de diciembre de 2016 y se ratifica por el Consejo Sectorial de
Ministros de Transporte (COMITRAN) el 28 de setiembre de 2018, mediante la RESOLUCiÓN No.
05-2018 (COMITRAN-XXXIX).
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.N° DE
PÁGINA
Portada

MRAC-LPTA 1

:W DE
EDICiÓN
Inicial

.

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS
N° DE .•..
N° DE
.ri
FECHA.
PÁGINA
. EDICiÓN
Enero 2016.
1-A-34

1-D-1
1-0-2
1-0-3
1-0-4
1-0-5
1-0-6
1-0-7
1-0-8
1-0-9
1-0-10
1-0-11

Enero 2016
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Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
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Enero 2016
Enero 2016
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Enero 2016
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1-0-12
Inicial
Inicial
1-0-13
Inicial
1-0-14
Inicial
1-0-15
1-0-16
Inicial
• S.u~PARTE E
Inicial
1-E-1
Inicial
1-E-2
Inicial
1-E-3
1-E-4
Inicial
1-E-5
Inicial
1-E-<l
Inicial
1-E-7
Inicial
1-E-8
Inicial
1-E-9
Inicial
Inicial
1-E-10
SUBP'ARTE F
1-F-1
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2016
2016
2016
2016
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FECHA
••

IniCial

"J-

Enero 2016
Enero 2016
Enero 2016
Enero 2016
Enero 2016
Enero 2016
Enero 2016
Enero 2016
Enero 2016
Enero 2016
.,

1-H-23
1-1-1
1-1-2
1-1-3
1-1-4
1-1-5
1,)-1
1,)-1
1-J-2
1J-3
1-J-4
1,)-5
1')-<l
1,)-7
1')-<l
1-J-9
1-J-10
1,)-11
1,)-12
1-J-13
1,)-14
1,)-15
1,)-16
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1-J-21
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SECCiÓN 1 - REQUISITOS
1.

GENERALIDADES

1.1 La sección uno del MRAC-LPTA 1 se presenta en paginas sueltas formadas por dos
columnas. Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante
la cual se incorporó.
1.2 La sección uno esta MRAC esta en arial 10. Las notas explicativas no se consideran
requis~os y, en caso de que se incluya alguna, están escritas en arial 8.
2.

PRESENTACiÓN

2.1 El presente documento contiene los procedimientos para el desarrollo y aplicación conjunta
de Reglas de Aviación Civil y sus documentos asociados.
2.2 El presente documento está fundamentado en el texto del Anexo 1, décima edición,
enmienda 170 con fecha de noviembre de 2011 emitido y publicado por la OACI; asimismo,
se utilizó el FCL 1 enmienda 7 con fecha de diciembre de 2006 emitido y publicado por la
JAA.
2.3 Este texto ha sido desarrollado por los Estados Moiembros del Sistema RAC en conjunto
con la Agencia centroamericana para la seguridad aérea con el fin de satisfacer las
necesidades propias de la región.
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SUBPARTE A - REQUISITOS GENERALES

MRAC-LPTA 1.001

Definiciones y

abreviaturas

MC: Se refiere a la Autoridad de Aviación
Civil de un Estado miembro del sistema
RAC.
Actuación Humana: Capacidades y
limitaciones humanas que repercuten en la
seguridad y eficiencia de las operaciones
aeronáuticas.
Aeronave: Toda máquina que puede
sustentarse en la atmósfera por reacciones
del aire que no sean las reacciones del
mismo contra la superficie de la tierra.

Aptitud para el vuelo: La aplicación
conveniente de buen juicio, conocimientos
sólidos y penClas y actitudes bien
consolidadas para lograr los objetivos de
vuelo.
Autoridad otorgadora de Licencias: La
MC es la autoridad, designada por el
Estado, como encargada del otorgamiento
de
licencias
al
personal
técnico
aeronáutico. En el contexto de esta
regulación es la encargada de:
a) evaluar la idoneidad del candidato
para ser titular de una licencia o
habilitación.

Aeronave Certificada para volar con un
solo piloto: Tipo de aeronave que la MC
ha determinado, durante el proceso de
certificación,
que
puede
volar
en

b) expedir y anotar
habilitaciones

condiciones

e) designar y autorizar a las personas
aprobadas.

de

seguridad

con

una

tripulación minima de un piloto.
Aeronave
de
despegue
vertical:
Aeronave más pesada que el aire capaz de
realizar despegues y aterrizajes verticales y
vuelos de baja velocidad, la cuál depende
de
dispositivos
de
principalmente
sustentación por motor o del empuje del
motor para sustentarse durante estos
regímenes de vuelo, asr como de un plano

e) aprobar el uso de entrenadores
sintéticos de vuelo y autorizar para
dicho uso con objeto de adquirir la
experiencia o demostrar la pericia
exigida para la expedición de una
licencia o habilitación; y
f)

Aeronave que debe ser operada con un
copiloto: Tipo de aeronave que ha de ser
operado con un copiloto según se
especifica en el manual de vuelo o en el
certificado de explotador de servicios
aéreos.

vuelo
principalmente
a
reacciones
aerodinámicas ejercidas sobre superficies

que permanecen fijas en determinadas
condiciones de vuelo.
Avión ica de a bordo: Expresión que
designa todo dispositivo electrónico- y su
parte eléctrica- utilizado a bordo de las
aeronaves, incluyendo las instalaciones de
radio, los mandos de vuelo automáticos y
los sistemas de instrumentos

vuelo observará al alumno actuando como

piloto al mando y no infiuirá en el control
del vuelo de la aeronave.
Aviones Multipiloto: Aviones certificados
su operación con una tripulación

Aviones multipiloto:

mrnima de, al menos, dos pilotos.

Aviones certificados para su operación con
una tripulación mínima de, al menos, dos
pilotos.

Amenaza: Eventos o errores que están

fuera del control de la tripulación de vuelo,
aumentan la complejidad de la operación y
deben gestionarse para mantener el
margen de seguridad.

Enero 2016
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convalidar las licencias expedidas
por otros Estados.

Avión -aeroplano-: Aerodino propulsado
por motor que debe su sustentación en

Alumno piloto al mando (SPIC): Tiempo
de vuelo durante el cual el instruclor de

para

y

d) aprobar los cursos de instrucción

o planos aerodinámicos no giratorios para

sustentarse durante vuelos horizontales.

licencias
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que se requiere más de un piloto de
acuerdo con:

Aviones para un solo piloto: Aviones
certificados para ser operados por un solo
piloto.

•
Categoría de aeronave: Clasificación de
las
aeronaves
de
acuerdo
con
caracterlsticas básicas especificadas. ya
sea: aviones, helicópteros, planeadores,
globos libres.

•
•

Certificar la Aeronavegabilidad: Certificar
que una aeronave o partes de la misma se

ajustan
a
los
requisitos
de
aeronavegabilidad vigentes, después de
haber efectuado el mantenimiento de la
aeronave o de partes de la misma.
Competencia: La combinación de pericias,
conocimientos y actitudes que se requiere
para desempeñar una tarea ajustándose a
la norma prescrita.
Controlador de tránsito aéreo habilitado:
Controlador de tránsito aéreo titular de
licencia y de habilitaciones válidas
apropiadas para el ejercicio de sus
atribuciones.
Convalidación de una licencia: Medida
tomada por la AAC., mediante la cual, en
vez de otorgar su propia licencia, reconoce
como equivalente a la suya, la otorgada por
otro Estado contratante del Convenio sobre
Aviacion Civil Internacional. Limitada a
operaclon privada. Podrá actuar en
operaciones
comerciales
especfficas
siempre y cuando cumpla con todos los
requisitos
estipulados
para
dichas
operaciones comerciales por la AAC.
Conversión de una licencia: Emisión de
una licencia MRAC-LPTA basada en una
licencia emitida por un Estado no miembro
del sistema RAC. Limitada a operación
privada. Podrá actuar en operaciones
comerciales especfficas siempre y cuando
cumpla con todos los requisitos estipulados
para dichas operaciones comerciales por la
AAC.

Crédito: Reconocimiento de medios
alternativos o de calificaciones previas.
Criterios
de
actuación:
Enunciado
utilisado, para fines de evaluación, sobre el
resultado que se espera del elemento de
competencia y una descripción de los
criterios que se aplican para determinar si
se ha logrado el nivel requerido de
actuación.
Dictamen
Médico
Acreditado:
La
conclusión a que han llegado uno o más
expertos médicos aceptados por la
autoridad otorgadora de licencias para los
fines del caso de que se trate, en consu~a
con expertos en operaciones de vuelo u
otros especialistas según sea necesario.
Dirigible: Aeronave de motor más liviana
que el aire.
Dispositivos de instrucción: Medios para
ayuda de la instrucción, que no sean
simuladores de vuelo (FS), entrenadores de
vuelo
(FTD)
o
entrenadores
de
procedimiento de navegación y vuelo
(FNPT), que proporcionan recursos para la
ambiente total
completa.

de

cabina

de

mando

de
instrucción
para
Dispositivo
simulación de vuelo: Cualquiera de los
tres tipos de aparatos que a continuación
se describen, en los cuales se simulan en
tierra las condiciones de vuelo:
Dispositivo de instrucción por partes:
Medios para ayuda de la in.tnuccion de una
tarea especifica de vuelo:

Copiloto: Piloto, distinto del piloto al
mando, que opera una aeronave para la

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Se excluye de esta definición al piloto que
está a bordo de la aeronave con el único
propósito de recibir instrucción en vuelo
para la obtención de una licencia o
habilitación.

instrucción cuando no es necesario un

Cooperación
de
la
tripulación
multipiloto: Actuación de la tripulación de
vuelo como miembros de un equipo
coordinado bajo la dirección del piloto al
mando.

Enero 2016

la lista de tipos de aviones establecida
(ver MAC a la MRAC-LPTA 1.220),
la certificación de tipo de la aeronave o
la reglamentación operacional de
acuerdo con la cual se desarrolla el
vuelo,
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Simulador de vuelo: el que proporciona
una representación exacta del puesto de
mando de un tipo particular de
aeronave, hasta el punto de que simula
positivamente las funciones de los
mandos de las instalaciones y sistemas
mecánicos, eléctricos, electrónicos de a
bordo, el medio ambiente normal de los
miembros de la tripulación de vuelo, y la
performance y las características de
vuelo de ese tipo de aeronave.

Estado emisor de la licencia: Es el Estado
al que el aspirante debe demostrar que
cumple
satisfactoriamente
todos
los
requis~os para la emisión de la licencia,
habilitaciones y bajo cuya tutela fueron
realizados el examen médico inicial y
evaluación correspondiente, la instrucción y
las pruebas requeridas.

Entrenador para procedimientos de
vuelo: el que produce con toda fidelidad
el medio ambiente del puesto de mando
y que simula las indicaciones de los
instrumentos, las funciones simples de
los mandos de las instalaciones y

Evaluacíón Médica: Prueba fehaciente
expedida por un Estado contratante del
Convenio de Aviación Civil Internacional al
efecto de que el mular de una licencia
satisface determinadas condiciones de
aptitud psicofísica.

sistemas

mecánicos,

eléctricos,

electrónicos, de a bordo, la perfomance
y las características de vuelo de las
aeronaves de una clase determinada.
Entrenador básico de vuelo por
instrumentos: el que está equipado con
los instrumentos apropiados, y que
simula el medio ambiente del puesto de

Firmar una conformídad (visto bueno)
de mantenimiento: Certificar que el
trabajo de mantenimiento se ha completado
satisfactoriamente, de acuerdo con las
Normas de aeronavegabilidad aplicables,
para lo cual se expide la conformidad (visto
bueno) de mantenimiento de que trata el
Anexo 6.

mando de una aeronave en vuelo, en

condiciones de vuelo por instrumentos.

Globo: Aerostato no propulsado por motor.

Elemento de competencía: Acción que
constituye una tarea, en la cuál hay un
suceso inicial, uno final, que definen
claramente sus lím~es, y un resultado
observable.

Habilitación: Autorización anotada en una
licencia o asociada con ella, y de la cual
forma parte, en la que se especifican

Enseñanza secundaria. La educación
secundaria, también denominada educación

Helicóptero: Aerodino que se mantiene en
vuelo principalmente en virtud de la

media,

propulsados por motor, que giran alrededor
de ejes verticales o casi verticales.

segunda

enseñanza,

Entrenador para procedimientos de
vuelo: Refiérase a la definición de
dispos~ivo de instrucción para simulación
de vuelo.

las

intensiones

la lista de tipos de aviones establecida
la certificación de tipo de la aeronave

Instrucción reconocida: Instrucción que

o

Estado Contratante: Estados signatarios
del Convenio de Aviación Civil Intemacional.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

o

se imparte en el marco de un programa
especial y de supervisión que la MC
aprueba y que, en el caso de los miembros
de la tripulación de vuelo, entrega una
organización de instrucción reconocida.

expectativas de vuelo u organizativas.

Enero 2016

atribuciones

Ingeniero de Vuelo: Persona que cumple
con los requisitos MRAC-LPTA para operar
como Segundo Oficial en aeronaves que lo
requieran de acuerdo con:
•

Error: Acción u omlSlon, por parte de la
tripulación de vuelo, que da lugar a
de

especiales,

reacción del aire sobre uno o más rotores

enseñanza

secundaria, enseñanza media, bachillerato o
estudios medios; es la que tiene como
objetivo capacitar al alumno para proseguir
estudios superiores o bien para incorporarse
al mundo laboral.

desviaciones

condiciones

restricciones referentes a dicha licencia.

Manejo

de

amenazas

1-A -3
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contramedidas que reduzcan o eliminen las
consecuencias y disminuyan la posibilidad
de errores o estados no deseados de la
aeronave.

en las MRAC aplicables, para que realice la
instrucción del personal aeronáutico y que
funciona bajo la supervisión reconocida por
dicha AAC.

Manejo de errores: Detección de errores y
respuesta a ellos con contra medidas que

Otros dispositivos de instrucción:
Medios para ayuda a la instrucción, que no
sean simuladores de vuelo, entrenadores
de vuelo o entrenadores de procedimientos
de vuelo y navegación (FNPT), que
proporcionan recursos para la instrucción

reduzcan o eliminen las consecuencias

y

disminuyan la posibilidad de errores o
estados no deseados de la aeronave.

cuando

Mantenimiento: Realización de las tareas
requeridas para asegurar el mantenimiento
de la aeronavegabilidad de una aeronave,
en
incluyendo,
por
separado
o
combinación,
la
reVISlon
general,
inspección,

sustitución,

rectificación

Médico evaluador: Médico calificado y
experimentado en la práctica de la
medicina aeronáutica, que evalúa los
informes médicos presentados a la
autoridad otorgadora de licencias por los
médicos examinadores.
examinador:

Médico

con

instrucción en medicina aeronáutica y
conocimientos prácticos y experiencia en el

entorno aeronáutico, que es designado por
la autoridad otorgadora de licencias para
llevar a cabo el reconocimiento médico de
la aptitud psicofisica de los solicitantes de
licencias o habilitaciones para las cuales se
prescriben requisitos médicos.
Miembro de la tripulación: Miembro de la
tripulación, titular de la correspondiente
licencia, a quien se asignan obligaciones
esenciales para la operación de una
aeronave durante el perrada de servicio de
vuelo.

simular

Pilotar: Manipular los mandos de una
aeronave durante el tiempo de vuelo.
Pi/oto al mando: Piloto designado por el
explotador, o por el propietario en el caso
de la aviación general, para estar al mando
y encargarse de la realización segura de un
vuelo.
Piloto al mando bajo supervisión:
Copiloto que realiza las funciones y tareas
del piloto al mando bajo la supervisión del
piloto al mando, siempre y cuando el
método de supervisión que se aplique sea
aceptable para la autoridad otorgadora de
licencias.

en operaciones por las cuales se percibe
remuneración.

Pi/oto profesional: Piloto liIular de una
licencia que permite el pilotaje de una
aeronave en operaciones por las cuales se
percibe remuneración.
Plan de vuelo: Información especificada
que, respecto a un vuelo proyectado o a
parte de un vuelo de una aeronave, se
somete a las dependencias de los servicios
de tránsito aéreo.

Operación
de
transporte
aéreo
comercial: Una operación de aeronave
remunerada o de alquiler para el transporte
de pasajeros, carga o correo.

Planeador con motor de travesía:
Planeador con motor que dispone de un
certificado de aeronavegabilidad emitido o
aceptado por un Estado miembro del
sistema RAC, y que tiene montado
integralmente motores y hélices no

Organización de Instrucción reconocida:

Entidad aprobada por la AAC de
conformidad con los requisitos establecidos

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

necesario

Pi/oto privado: Piloto titular de una licencia
que no permite el pilotaje de una aeronave

Noche: Perlado de tiempo entre el final del
crepúsculo vespertino civil y el comienzo
del amanecer civil, o cualquier otro perrada
de tiempo entre el ocaso y el amanecer que
pueda ser prescrito en las tablas fijadas por
la Autoridad.

Enero 2016

es

Pi/otaje: Uso consecuente del buen juicio y
de conocimientos, pericias y actitudes bién
desarrollados para cumplir con los objetivos
de vuelo.

de

defecto y la realización de una modificación
o reparación.

Médico

no

completamente el ambiente de la cabina de
vuelo.
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retraibles, además de aquellos listados en
el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.215.
Debe ser capaz de despegar y ascender
por su propia potencia de acuerdo con su
manual de vuelo.
Probablemente - probable: En el contexto
de disposiciones médicas comprendidas en
el Capitulo 6, el término probablemente o
probable denota una probabilidad que es
inaceptable para el médico evaluador.
Prueba de pericia: Demostración de
pericia para la emisión de una licencia o
habilitación, que incluye cualquier examen
oral que el examinador pueda requerir.
Renovación de una habilitación o
aprobación: Acción administrativa, que se
realiza después de que una habilitación o
aprobación haya caducado, que renueva
las atribuciones de las mismas una vez que
se
hayan
cumplido
los
requisitos
establecidos, por un periodo determinado
de tiempo.

Sustancias psicoactivas: El alcohol, los
opiáceos, los canabinoides, los sedativos e
hipnóticos, la cocaina, otros psicoestimulantes, los alucinógenos y los
disolventes volátiles, con exclusión del
tabaco y la cafeína.
Tiempo de instrucción en doble mando
(dual): Tiempo de vuelo o tiempo de
instrucción de instrumentos en simulador,
durante el cual una persona está recibiendo
enseñanza

de

vuelo

de

un

instructor

adecuadamente autorizado.
Tiempo de instrumentos: Tiempo de
vuelo
instrumental
o
tiempo
de
instrumentos en simulador.
Tiempo de instrumentos en tierra:
Tiempo durante el cual un piloto recibe
instrucción de vuelo simulado por
instrumentos, en un dispositivo sintético de
instrucción (STDs).
Tiempo de vuelo
aVlon: Tiempo total
transcurrido desde el momento en que un

Revalidación de una habilitación o
aprobación: Acción administrativa que se
realiza durante el período de validez de una
habilitación o aprobación, que permite al
titular continuar ejerciendo las atribuciones
de las mismas por otro periodo de tiempo
determinado una vez que se hayan
cumplido los requisitos establecidos.

avión comienza a moverse por su propia

potencia con el propósito de despegar,
hasta el momento en que se detiene al final
del vuelo.
Tiempo de vuelo - helicópteros: Tiempo
total transcurrido desde que las palas del
rotor comienzan a girar,

Sistema RAC: Sistema para el desarrollo e
implementación de forma armonizada de
reglas de Aviación Civil Conjuntas.

hasta que el

helicóptero se detiene al final del vuelo y se
paran las palas del rotor.

Sector de ruta: Un vuelo que comprenda
las fases de despegue, salida, crucero de
no inferior a 15 minutos, llegada,
aproximación y fases de aterrizaje.

Tiempo de vuelo de planeador: Tiempo
total transcurrido en vuelo, ya sea a
remolque o no, desde que el planeador
comienza a moverse para despegar, hasta
que se detiene al finalizar el vuelo.

Significativo (a): En el contexto de las
disposiciones comprendidas en el Caprtulo
6 significativo(a) denota el grado o
naturaleza que puede poner en riesgo la
seguridad del vuelo.

Tiempo de vuelo instrumental: Tiempo
durante el cual el piloto controla una
aeronave en vuelo únicamente por
referencia a los instrumentos, sin referencia
a puntos externos.

Simulador de vuelo: Refiérase a la
definición de dispositivo de instrucción para
simulación de vuelo.

Tiempo de vuelo solo: Tiempo de vuelo
durante el cual el alumno piloto es el único
ocupante de una aeronave.

Sistema de calidad: Procedimientos y
polfticas de organización documentados;
auditoria interna de esas polfticas y
procedimientos; examen de la gestión y
recomendación para mejorar la calidad.

Tiempo en entrenador: Tiempo durante el
cual un piloto practica en tierra el vuelo
simulado, en un entrenador sintético de
vuelo aprobado por la AAC.
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Tipo de aeronave:
Todas las aeronaves de un mismo diseño

básico,
incluyendo
modificaciones, excepto

todas
aquellas

las
que

originen un cambio en el manejo, las
características de vuelo o la composición

de la tripulación.
Verificación

de

competencia:

Demostración de pencla para renovar o

revalidar habilitaciones y que puede incluir
cualquier examen oral que pueda ser
exigido por el examinador.
Unidad de competencia: Función discreta
que consta de varios elementos de
competencia.
Uso problemático de ciertas sustancias:
El uso de una o más sustancias
psicoactivas por el personal aeronáutico de
manera que:
a) consmuya un riesgo directo para quien
las usa o ponga en peligro las vidas, la
salud o el bienestar de otros; o
b) provoquen o empeore un problema o
desorden de carácter ocupacional,
social, mental o fisico.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Vuelo de travesía: Vuelo entre un punto
de salida y un punto de llegada que sigue
una
ruta
preestablecida
utilizando
de
navegación
procedimientos
convencional.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO·
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Abreviaturas
A

AlC
MAC
CMA
AME
AMS
ATC
ATP
ATPL

Aeroplane
Aircraft
Acceptable mean s of compliance
Aeromedical Centre
Authorised medical examiner
Aeromedical section
Air traffic control
Airline transpor! pilot
Airline transpor! pilot licence

CFI
CGI
CP
CPL
CRE
CRI
CQB

Chief flying instructor
Chief ground instructor
Co-pilot
Commercial pilot licence
Class rating examiner
Class rating instruclor
Central question bank

Jefe de instrucción en vuelo
Jefe de enseñanza teórica
Copiloto
Licencia de piloto comercial
Examinador de habilitación de clase
Instructor de habil~ación de clase
Banco central de preguntas

LPTA Aviation technical personnellicenses
Aeronáutico
FE
Flight examiner
FI
Flight instruclor
FIE
Flight instruclor examiner
FNPT Flight and navigation procedures trainer
FS
FTD
FTO

Avión
Aeronave
Método aceptable de cumplimiento
Centro médico aeronáutico
Médico examinador autorizado
Sección de medicina aeronáutica
Control de tránsito aéreo
Piloto de transporte de línea aérea
Licencia de piloto de transporte de linea
aérea

Flight simulalor
Flight training device
Flying training organisation

Licencias

del

Personal

Técnico

Examinador de vuelo
Instructor de vuelo
Examinador de instructor de vuelo
Entrenador de procedimientos de vuelo
y navegación
Simulador de vuelo
Dispositivo de entrenamiento de vuelo
Organización de instrucción de vuelo

H
Helicopter
HT
Head of training
HPA High performance airplane

Helicóptero
Jefe de enseñanza
Avión de alta performance

ICAO Intemational Civil Aviation Organisation

Organización de Aviación Civil
Internacional
Reglas de vuelo instrumental
Condiciones meteorológicas para vuelo
instrumental
Habil~ación para vuelo instrumental
Examinador de habil~ación para vuelo
instrumental
Instruclor de habilitación para vuelo
instrumental

IFR Instrument fiight rules
IMC Instrument meteorological conditions
IR
IRE

Instrument rating
Instrument rating examiner

IRI

Instrument rating instructor

LOFT
línea

Line orientated fiight training

Entrenamiento orientado a vuelo en

MCC Multi crew co-operation
MDE Medical Evaluator
ME
Multi-engine
MEI Interpretative and explanatory material
MEL
Minimum equipement list
MEP Multi-engine pistan
MET Multi-engine turbo-prop
MPA Mu~i-pilot aeroplane
MPH Mu~i-pilot helicopter
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Cooperación de tripulación múltiple
Medico Evaluador
Multimotor
Material interpretativo y explicativo
Lista de equipo mlnimo
Multimotor de pistón
Mu~imotor turbo hélice
Avión multipiloto
Helicóptero multipiloto
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nm

millas náuticas

Nautical miles

OML Operational multicrew limijation
OSL Operational safety pilot limijation

Limitación operacional: multipiloto
Limijación
operacional:
piloto
de
seguridad
otros dispositivos de entrenamiento

OTO

other training devices

PF
PIC
PICUS
PNF
PPL
PPTO

Pilot fiying
Pilot-in-command
Pilot-in-command under supervision
Pilot not fiying
Private pilot licence
Private pilot training organisation

Piloto a los mandos (volando)
Piloto al mando
Piloto al mando bajo supervisión
Piloto no a los mandos (no volando)
Licencia de piloto privado
Organización de instrucción para piloto
privado

RfT

Radiotelephony

Radiotelefonfa

SE
SEP
SET
SFE
SFI
STI
SPA
SPH
SPIC
STO

Single engine
Single engine piston
Single engine turbo-prop
Synthetic flight examiner
Synthetic flight instructor
Synthetic Trainer Intructor
Single-pilot aeroplane
Single pilot helicopter
Student pilot-in-command
Synthetic training devices

Monomotor
Monomotor de pistón
Monomotor turbo hélice
Examinador en vuelo sintético
Instructor en vuelo sintético
Instructor de Entrenador Sintético
Avión de un solo piloto
Helicóptero de un solo piloto
Alumno piloto al mando
Dispositivo de instruccion sintético

T ouring motor glider
Type rating
Type rating examiner
TRE
Type rating instructor
TRI
TRTO Type rating training organization
TMG

TR

VFR

VMC

Visual flight rules
Visual meteorological condijions

ZFTI Zero ftight time training

Enero 2016

Planeador con motor de travesfa
Habilijación de tipo
Examinador de habilijación de tipo
Instructor de habilijación de tipo
Organización de instrucción de
habilijación de tipo
Reglas de vuelo visual
Condiciones meteorológicas de vuelo
visual
Entrenamiento con
vuelo.
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cero

horas de
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MRAC-LPTA 1.005 Aplicabilidad
(Ver ApéndiceApéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.005)
(Ver MAC LPTA 1.005 Y 1.015)
(a) Generalidades
(1) En esta MRAC-LPTA 1, se
establecen
los
requisitos
y
condiciones, aplicables a todas las
funciones realizadas por la MC,
referidas a enseñanza, pruebas y
solic~udes para la emisión de
licencias,
habilitaciones,
autorizaciones,

aprobaciones

o

certificados para pilotos de avión.
(2) Siempre que en esta MRAC-LPTA
1

se

mencionan

licencias,

habilitaciones,
autorizaciones,
aprobaciones o certificados, ello
significa que son las emitidas de
acuerdo con esta MRAC-LPTA 1.
En todos los demás casos se
especifica su origen.
(3) Cuando se hace referencia a un
Estado miembro del sistema RAC a
los fines de aceptación mutua de
licencias,
habilitaciones,
autorizaciones,
aprobaciones o
certificados, significa un Estado
que ha asumido los compromisos
necesarios y se ajusta a los
procedimientos establecidos.

emisor

de

la

licencia,

excepto

cuando sea de aplicación lo
establecido en esta MRAC-LPTA
1.055(a) (1).
(7) Una habil~ación em~ida con base
en entrenamiento realizado fuera
de un Estado miembro del sistema
RAC, debe estar limitada a
aeronaves registradas en el Estado
emisor de la licencia, excepto
cuando sea de aplicación lo
establecido en la MRAC-LPTA
1.055(a)(1).

MRAC-LPTA 1.007 Efectividad
(a) Esta MRAC-LPTA 1 es de aplicación
obligatoria después de 3 años a partir de su
publicación oficial.
(b) Disposiciones trans~orias.
(1) La instrucción del personal de
vuelo iniciada antes de la fecha de
entrada en vigencia de esta MRAC
debe ser aceptada para la emisión
de licencias y habilitaciones
siempre y cuando la formación y
las pruebas requeridas para su
obtención sean finalizadas en los
tres años posteriores a la fecha de
entrada en vigencia de esta MRAC.
licencias,
autorizaciones,
aprobaciones
o
certificados
emitidos antes de la entrada en
vigencia de la presente disposición
o en virtud de lo previsto en el
apartado (1) anterior, siguen siendo
con
las
mismas
válidas
atribuciones, habilitaciones y, si las
hubiere, lim~aciones, con que
fueron otorgados. No obstante,
(2)

Las

habil~aciones,

(4) Todos los dispositivos sintéticos de
enseñanza mencionados en esta

MRAC-LPTA 1 que sustituyan a
una

aeronave

con

fines

de

enseñanza, deben estar aprobados
de acuerdo a las normas aplicables
y los programas aprobados por la
MC de acuerdo con esta MRACLPTA 1, para el desarrollo del
entrenamiento.
(5) Siempre que se hace referencia a
aviones

no

se

incluyen

los

ultra livianos definidos de acuerdo
con las reglas nacionales, salvo
que se especifique lo contrario.
(6) Una licencia emitida con base en
entrenamiento realizado fuera de
un Estado miembro del sistema
RAC, debe contener una anotación
que limite las atribuciones a
aeronaves registradas en el Estado
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transcurridos seis meses desde la

entrada en vigencia de esta
disposición, para la revalidación o
renovación

de

habilitaciones,
aprobaciones

tales

licencias,

autorizaciones,
o

certificados

se

deben
exigir
los
requisitos
establecidos en esta MRAC-LPTA
1, salvo lo dispuesto en el apartado
(4) siguiente.
(3) Los titulares de una licencia em~ida
antes de la entrada en vigencia de
esta disposición o posteriormente en
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virtud de lo previsto en el apartado
(1) antenor, pueden solicitar la
expedición de la licencia equivalente
expedida de conformidad con lo que
se establece en esta MRAC-LPTA 1.
Para obtenerla deben cumplir los
requistlos que se establecen en el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.005.

adecuadas a las funciones que
vaya a realizar, o una autorización
de las establecidas en MRACLPTA 1.085 y/o 1.230. La licencia
debe haber sido emitida por:
(i) un Estado miembro del sistema
RAC; o

(4) Los titulares de una licencia,
habiltlación o autorización emitida de

(ii) un Estado contratante de la
OACI y convalidada de acuerdo
con la MRAC-LPTA 1.015 (b) o
(e).

acuerdo con las normas vigentes

con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente disposición,
que no satisfagan totalmente los
requisitos médicos establecidos en
la MRAC-LPTA MED, pueden
ejercer las atribuciones otorgadas
por esa licencia, habilitación o
autorización en el momento de su
expedición. Posteriormente deben
cumplir con lo establecido en la
MRAC LPTA MED.
(e) Examinadores autorizados antes de la
entrada en vigencia de la presente
disposición.
Los

examinadores

mulares

de

una

autorización en vigencia concedida con

anterioridad a la entrada en vigencia de
esta
disposición
pueden
continuar
ejerciendo las funciones que tenlan
atribuidas por un plazo máximo de tres
años, previa acreditación ante la AAC del
conocimiento de esta MRAC-LPTA 1 y las
MRAC que correspondan, además de las
nomnas y procedimientos que deriven de lo
dispuesto
en
esas
reglas.
Con
posterioridad a ese plazo, la renovación de
su
autorización
queda
sujeta
al
cumplimiento de los requistlos establecidos
en los apartados a) y b) de esta MRACLPTA 1.425.

(2) Los pilotos titulares de una licencia
nacional restringida de piloto
privado solo pueden ejercer sus
atribuciones bajo las regulaciones
nacionales

autorización

(1) Nadie debe actuar como miembro
de una tripulación de vuelo de un
avión civil a no ser que sea titular
dé una licencia y habiltlación
vigentes que cumplan los requisitos
de esta MRAC-LPTA 1 y sean

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

no

debe

ejercer

más

atribuciones que las establecidas en tal
licencia, habilitación o autorización.
(e) Cumplimiento e Incumplimiento.

(1)

Si se determina que el titular o
solictlante no reúne los requistlos
correspondientes la AAC va a
actuar de acuerdo con las normas
jurldicas aplicables en casos de
incumplimiento,
limitación
de
atribuciones, y suspensión o
revocación

de

habilitaciones,
aprobaciones
emitidos.

autorizaciones,
o
certificados

licencias

Si la AAC determina que un
solicitante o titular de una licencia
MRAC-LPTA 1 emitida por otro
Estado miembro del sistema RAC,
no
reúne
los
requistlos
correspondientes, debe poner el
hecho en conocimiento de la AAC
emisora de la licencia. Una vez

(a) Ucencia y habilitación

Enero 2016

aeronaves

(b) Ejercicio de las atribuciones. El titular
de una licencia,
habiltlación o

(2)
MRAC-LPTA 1.010 Requisitos básicos
para actuar como miembro de la
tripulación de vuelo
(Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.081)
(Ver Apéndice 2 a la MRAC LPTA 1.081)

en

registradas en el Estado emisor de
la licencia y dentro del espacio
aéreo de dicho Estado.

2-A -10

hecho esto, la AAC debe, en base
a la segundad aérea, suspender el
ejercicio
de las atribuciones
conferidas por tal licencia en
aeronaves registradas en "el
Estado" o que sobre vuelen su
espacio aéreo.
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(3)

MRAC-LPTA 1

Los solicitantes o mulares de una
licencia deben presentar a la MC,
certificación emitida por la entidad
competente del Estado que indique
el historial delictivo relacionado con
drogas y antecedentes penales,
Dicha certificación debe tener una
vigencia

no

mayor a

un

Cualquier otra convalidación para
su uso en aeronaves registradas

en cualquier Estado miembro del
sistema RAC esta sujeta al
acuerdo entre los Estados y solo
para ser utilizada en vuelos
privados. El usuario de una licencia
convalidada de acuerdo con lo
anterior, debe cumplir los requisitos
establecidos en esta MRAC-LPTA
1.

mes

calendario de emitida.
(d) Cumplimiento e Incumplimiento.

MRAC-LPTA

1.015

Aceptación

(3)

de

licencias, habilitaciones, autorizaciones,

aplicación cuando la licencia se

aprobaciones o certificados
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.015)
(Ver Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.015)
(Ver MAC -LPTA 1.005 Y 1.015)
(Ver Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.015)
(a) Ucencias,

aprobaciones

cerlificados emitidos por
miembros del sistema RAC.

(1) Las

vaya a utilizar en aeronaves que
se alquilen a un operador de un
Estado no miembro del sistema
RAC siempre y cuando el Estado
del operador haya aceptado, para
el período de alquiler, la
responsabilidad de la supervisión
de
técnica ylo operacional,
acuerdo con la MRAC-OPS
1.165. Las licencias de las
tripulaciones de vuelo de un
operador de un Estado no
miembro del sistema RAC pueden
ser convalidadas, por la MC,
siempre y cuando las atribuciones
de las licencias de la tripulación
de vuelo se restrinjan a su uso

habilitaciones,

autorizaciones,

licencias,

o

Estados

habililaciones,

autorizaciones,

aprobaciones

o

certificados,

concedidos

a

personas,

organizaciones

o

servicios por la MC de un Estado
miembro del sistema RAC de
acuerdo con los requisitos de esta
sus
MRAC-LPTA
1
y
procedimientos

asociados,

Lo establecido en los numerales
(1) y (2) anteriores no es de

exclusivo
concretas,

(2) Reservado

(1) Una licencia emitida por un Estado
no miembro del sistema RAC
puede ser convalidada por la MC
de acuerdo con el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.015, para su uso en
aeronaves registradas en Ueste
Estado", únicamente en vuelos
privados.

(c)

Conversión de las licencias emitidas por
un Estado no miembro del sistema RAC.

(1)

Una licencia de piloto profesional o
una
habilitación
de
vuelo
instrumental emitida por un Estado
no miembro del sistema RAC
puede ser convertida en una
licencia MRAC-LPTA 1 siempre y
cuando exista un acuerdo con el

Estado
(2) La convalidación de una licencia de
piloto profesional o de piloto
privado con habilitación para vuelo
instrumental no debe exceder de
un año, contado desde la fecha de
convalidación, siempre y cuando la
licencia base permanezca válida.
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aeronaves
operaciones

especrficas y durante el período
de arrendamiento u otro acuerdo
comercial. Lo anterior no debe
afectar a operadores de Estados
asociados al sistema RAC de
forma directa o indirecta.

son

aceptadas, sin ninguna formalidad
parla MC.

(b) Ucencias emitidas por Estados no
asociados al sistema RAC.

en
en

emisor

miembros.

Este

y

los

Estados

acuerdo

se

establece
con
base
en
la
reciprocidad de la aceptación de ra
licencia y debe garantizar un nivel
de seguridad
al
equivalente
existente entre ros requisitos de
enseñanza y pruebas establecidas
en esta f>.!IRAC-LPTA 1 y el Estado.
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Cualquier acuerdo llevado a cabo
debe ser revisado periódicamente,
de acuerdo con lo establecido por
el Estado y los Estados miembros.
Una licencia convertida en virtud de
un acuerdo de estos, debe llevar
anotada una indicación de cual es
el Estado emisor de la licencia
original. La MC no esta obligada a
aceptar las licencias convertidas
por otros Estados asociados al
sistema RAC.
(2) Una licencia de piloto privado
emttida por un Estado no
miembro del sistema RAC puede
ser convertida en una licencia

MRAC-LPTA 1 con habilttaciones
de clase o tipo de avión
monomotor, si se cumplen los
requisitos establecidos en el
Apéndice 2 a la MRAC-LPTA
1.015.
(e) Cuando la Autoridad emita una licencia
que se desvíe del MRAC-LPTA, una
anotación debe hacerse en la licencia
bajo el ítem referente a observaciones.
MRAC-LPTA 1.016 Crédito otorgado al
titular de una licencia emitida por un
estado no miembro del sistema RAC.
(a) El aspirante a una licencia MRACLPTA 1 y, si es aplicable habilitación
IR, que posea, al menos, una licencia
equivalente emitida por un estado no
miembro del sistema RAC de acuerdo
con el Anexo 1 de OACI, debe cumplir
todos los requisitos de esta MRACLPTA. No obstante lo anterior, la
duración del curso y número de
lecciones, y las horas especificas de
entrenamiento puede reducrrsele. Para
otorgar estos crédttos la MC puede
apoyarse en asesoramiento dado por
una organización de enseñanza.
(b) El mular de una ATPL(A) emitida de
acuerdo con el Anexo 1 del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional que
reúna el requisito de 1.500 horas de
vuelo en aviones multipiloto como PIC
o copiloto de acuerdo al Apéndice 1 a
la MRAC-LPTA 1.0) 5, puede ser
eximido del requisito de someterse a
entrenamiento aprobado antes de
realizar

los

exámenes

pericia, si la licencia tiene anotada una
habilitación de tipo de avión mullipiloto
válida para el avión que va a ser
en
la
evaluación
de
utilizado
competencia para ATPL(A).

MRAC-LPTA
1.017
Autorizacionesl
habilitaciones para fines especiares
(Ver MEI LPTA 1.017)
Si

la

MC

asociadas

a

estableciera
una

habilitaciones

licencia

para

fines

especiales como en el caso de actividades
agroforestales, vuelo en condiciones IMC,
remolque, acrobacia, lanzamiento de
paracaídas I entre otros de acuerdo con la
normativa

nacional;

esto

es

para

uso

exclusivo en el espacio aéreo del Estado
que la emitió. El uso de tales habilitaciones
en el espacio aéreo de otro Estado
miembro del sistema RAC requiere,
previamente, el acuerdo del Estado
visitado, salvo que existiera un acuerdo

bilateral.
MRAC-LPTA 1.020 Crédito por servicio
militar.
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.005)
Solicitud de crédito:
Los militares del Estado miembros de una
tripulación de vuelo que soliciten licencias y
habilitaciones especializadas en la MRAC
LPTA 1, deben formular su solicitud ante
dicho Estado. Se les aceptan los
conocimientos,
experiencia y pericia
obtenidos en el ejérctto e instituciones
similares y se les puede tener en cuenta
para acreditar cumplimiento con los
requisitos establecidos en esta MRACLPTA 1, a discreción del Estado. La política
y el criterio utilizados para esta aceptación
los da a conocer el Estado por los medios
que estime pertinentes. Son aceptables
aquellas
calificaciones
obtenidas
en
ejércitos o instituciones similares de otro
Estado siempre y cuando cumpla con los
requisttos establecidos en el Apéndice 1 a
la MRAC-LPTA 1.005. Las atribuciones de
las licencias obtenidas en base a lo
anterior, se limitan a su utilización en

aeronaves del "Estado" emisor de la
licencia hasta que se cumplan dichos
requisttos.

de

conocimientos teóricos y prueba de
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MRAC-LPTA 1

MRAC-LPTA 1.025 Vigencia de licencias
y habilitaciones
(Ver MEI LPTA 1.025)

MRAC-LPTA 1.026 Experiencia reciente
de los pilotos no operando de acuerdo
con la MRAC-OPS 1

(a) El titular de una licencia no debe
ejercer las atribuciones concedidas por
la misma o por una habilitación emitida
por el Estado emisor, a no ser que
mantenga la competencia mediante el
cumplimiento
de
los
requisitos
perlinentes de esta MRAC-LPTA 1.

(a) Un piloto no debe operar como piloto al
mando o copiloto de un avión
transporlando pasajeros:

(b) La vigencia de una licencia
revalidación de ·una habilitación

y

(1) La vigencia de una licencia está
determinada por la vigencia de las
habilftaciones anotadas en la
misma y del cerlificado médico (Ver
MEI LPTA 1.025).

(2) Cuando se emfta, revalide o
renueve
una
habilftación,
la
Autoridad
puede
extender la
validez
del
período
de
la
habimación hasta el final del mes
en el cual la validez expiraria, esa
fecha debe mantenerse como la
fecha
de
expiración
de
la
habilitación.
(e) La vigencia de la licencia es por un
período máximo de 5 años. Durante
este período la licencia debe ser
reemitida por la AAC:

(1) después de la emisión inicial de una
habilitación o su renovación;
(2) cuando el párrafo XII de la licencia
esté completo y no tenga más
espacios;
(3) por cualquier razón administrativa;
(4) por la AAC cuando sea revalidada
una habilitación.
Las habilftaciones válidas deben ser
transferidas por la AAC al nuevo
documento de licencia.
El titular de una licencia puede solicitar a la
AAC que le emita de nuevo la licencia.
Con el formulario de solicftud se debe
incluir la documentación necesaria.
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(1) como piloto al mando o copiloto a
menos que haya llevado a cabo, en
los 90 dias anteriores, al menos 3
despegues,
aproximaciones
y
aterrizajes en una aeronave del
mismo tipo o clase o un FFS que
represente dicho tipo o clase. Los 3
despegues y aterrizajes deben
llevarse a cabo en operaciones
multipilotó
o
monopiloto,
dependiendo de las atribuciones del
piloto, y

(2) como piloto al mando de noche a
menos que:
(i)

haya llevado a cabo en los 90
dfas anteriores al menos un
despegue,
aproximación
y
aterrizaje de noche como piloto
volando en una aeronave del
mismo tipo o clase i en un FFS
que represente el mismo tipo o
clase, o

(ii)

sea titular de una IR

(3) como copiloto de relevo en crucero a
menos que:

(i)

haya cumplido con los requisitos
de (b)(1), o

(ii)

haya llevado a cabo en los 90
dfas anteriores 3 sectores como
piloto de relevo en crucero en el
mismo tipo o clase de aeronave,

o
(iii) haya llevado acabo un curdo de
actualización de pericia en vuelo
y experiencia reciente en un
FFS en intervalos que no
superen los 90 dfas. Este curso
de
actualización
puede
combinarse con el curso de
actualización
del
operador
recomendado en la MRAC OPS

1.
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(4)cuando un piloto tiene la facultad de
operar más de un tipo de avión con
caracteristicas
de
manejo
y
los
3
operación
similares,
despegues,
aproximaciones
y
aterrizajes requeridos en (1) pueden
llevarse a cabo según lo definido en
los datos de idoneidad operacional
establecidos de acuerdo con la
MRAC 21;

MRAC-LPTA

1.027

Examenes

de

conociemintos teóricos para la emisión

de licencias y habilitaciones
(a) Responsabilidades del solicitante
(1) Los solicitantes pasan el grupo
completo de exámenes para una
licencia o habil~ación especifica
bajo la responsabilidad de un
Estado miembro.

(5) cuando un piloto tiene la facultad de

operar más de un tipo de
helicóptero
no
complejo
con
caracterlsticas
de
manejo
y
operación similares, según lo
definido en los datos de idoneidad
operacional
establecidos
de
acuerdo 21, los 3 despegues,
aproximaciones
y
aterrizajes
requeridos en (1) pueden llevarse a
cabo en uno solo de los tipos,
siempre que el piloto haya
completado al menos 2 horas de
vuelo en cada tipo de helicóptero
durante los 6 meses anteriores.
(b) Requisitos especIficas para transporte
aéreo comercial:
(1 ) en el caso de transporte aéreo
comercial, el periodo de 90 dlas
recomendado en los subpárrafos
(b)(1) y (2) anteriores puede
extenderse hasta un máximo de 120
dias, siempre que el piloto lleve a
cabo vuelo en línea bajo la
supervisión

de

un

instructor

o

examinador con habilitación de tipo;
(2) cuando el piloto no cumpla los
requisitos de (1), debe completar un
vuelo de formación en la aeronave o
en un FFS del tipo de aeronave a
usar, el cual debe incluir al menos
los requisitos descritos en (b)(1) Y
(2) antes de poder ejercer sus
atribuciones.
(e) El titular de una licencia que no incluya

una habilitación de vuelo instrumental
(avión) válida, no debe actuar co~o
piloto al mando de noche en un aVlon
que transporte pasajeros, a no ser que
durante los 90 dlas anteriores haya
realizado de noche, al menos uno de los
despegues y aterrizajes requeridos por
esta MRAC-LPTA 1.026(a).
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(2) Los solicitantes solo deben acudir
al

examen

cuando

sean

recomendados
por
una
organización
de
Instrucción
reconcida (ATO) responsable de su
entrenamiento, una vez que hayan
los
elementos
completado
apropiados del curso de forn:ación
de instrucción de conOCimientos
teóricos con un nivel satisfactorio.
(3) La recomendación por un ATO es
valida durante 12 meses. Si el
solic~ante no logra obtener al
menos uno de los exámenes de
conocimientos teóricos dentro de
este periodo de validez, la
necesidad de recibir formación
adicional debe ser decidida por el
ATO, fundamentandose en las
necesidades del solicitante.

(b) Estándard para aprobar
(d) El solicitante obtiende el aprobado
en un examen logrando un 80% de
las puntuaciones asignadas a dicho
documento. No existe puntuación
de penalización.
(e) A menos que se determinede otra
manera

en

esta

normativa,

un

solicitante habrá completado de
forma satisfactoria el examen de
conocimiento

teórico

para

la

licencia o habilitación de piloto
apropiada cuando haya superado
todos los documentos de examen
necesarios dentro de un perlado de
18 meses contados desde el final
del mes calendario en el que el
solicitante intentara por primera vez
superar el examen.

(1) Si el solic~ante no supera uno de
los documentos de examen antes
de 4 intentos, o no ha superado
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todos los exámenes en 6 intentos o
durante el periódo mencionado en
el párrafo (2), volverá a realizar el
conjunto completo de exámenes.

MRAC-LPTA 1.030 Normas para pruebas
(a) Autorización de examinadores. Son
elegibles como examinadores las
personas adecuadamente calificadas,

Antes de volver a realizar los exámenes,
el solicttante debe volver a recibir
formación en un ATO. La extensión y
ambito de la formación necesaria debe
ser determinada por la organización de
formación sobre la base de las
necesidades del solicitante.
(c) Periodo de validez
(1) La finalización satisfactoria de los
exámenes
de
conocimeintos
teóricos es válida:

(i) para la emisión de una licencia
de piloto de aeronave ligera,
una licencia de piloto privado,
una licencia de piloto de
planeador, o una licencia de
piloto de globo aerostático,
durante un periodo de 24
meses;
(ii) para la emlslon de lIicencia de
piloto comercial o habilitación de
vuelo por instrumetos (IR),
durante un periodo de 36
meses;
(Hí)los periodos en (i) y (ii)
deben contar a partir del dia
el que el piloto completa
forma satisfactoria el examen
conocimientos

teóricos,

se
en
de
de
de

acuerdo con (b)(2).
(2) La finalización de los exámenes de
conocimientos

teóricos

para

la

licencia de piloto de transporte de
linea aérea (ATPL) es válida para la
emisión de una ATPL durante un
periodo de 7 años desde la fecha de
validez de:
(i) una IR anotada en la licencia; o
(ii) en caso de los helicópteros, una
habilitación
de
tipo
de
helicóptero anotada en dicha
licencia.

para que realicen en nombre de la AAC
las pruebas de pericia y las
verificaciones de competencia. Las
calificaciones minimas requeridas a un
examinador se establecen en la
Subparte 1, de esta MRAC-LPTA 1. Las
responsabilidades y atribuciones de los
examinadores deben ser notificadas a
cada uno e individualmente, por
escrito.
(b) Número de examinadores. El número
de examinadores que se requieran, los
determina la AAC teniendo en cuenta
la cantidad y distribución geográfica de
su población de pilotos.
(c) Notificación de los examinadores

(1) Los
examinadores
deben
asegurarse que están incluidos en
la lista de examinadores que la
AAC ha autorizado indicando las
funciones para las que están
autorizados. La lista debe estar
disponible para las TRTO, FTO Y
escuelas
autorizadas.
Los
examinadores deben ser adscritos
a las evaluaciones de competencia
según lo determine la AAC.
(2) Los aspirantes deben solicitar la
lista de los examinadores que la
AAC ha designado para realizar las
pruebas de pericia para la emisión
de una MPL (A) Yuna ATPL(A).
(d) Los examinadores no deben realizar
pruebas a los aspirantes que hayan
recibido instrucción en vuelo de ellos
mismos para la licencia o habilitación

de vuelo por instrumentos de que se
trate.
(e) Requisitos previos de los solicitantes
que han de someterse a pruebas de
pericia.
(1) Antes de someterse a la prueba de
pericia para la emisión de una
licencia, habilitación o certificado, el
solicitante debe haber superado los
exámenes
de
conocimientos
teóricos
correspondientes.
La
enseñanza necesaria para realizar
los exámenes de conocimientos
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teóricos debe haber sido terminada
siempre antes de realizar las
pruebas de pericia de vuelo.
(2) Excepto para la emisión de una
licencia de pilto de transporte de
linea áerea, el solicttante a una
prueba de pencla deben ser
recomendados para la prueba por la
organización o persona responsable
de

la

formación,

una

vez

completada esta. Los registros de
formación deben estar a disposición
del examinador.
MRAC-LPTA 1.035 Aptitud psicofísica
(Ver MEI LPTA 1.035)

(a) Estado físico. El titular de un certificado
médico
debe
estar
mental
y
físicamente sano para el ejercicio
seguro de las atribuciones de la
licencia que corresponda.
(b) Exigencia de un certificado médico.
Para poder solicitar o ejercer las
atribuciones de una licencia, el
aspirante o titular de la misma, debe
tener un certificado médico emitido de
acuerdo con lo previsto en la MRAeLPTA MED Requisitos Médicos,
correspondiente a las atribuciones de
la licencia.

(e) Disposición aeromédica. Después de
realizado el examen médico
el
solicttante debe ser informado de si
está apto, no apto o si ha sido remitido
a la Me. El médico examinador
autorizado (AME) debe informar al
solidante de cualquier afección o
condición (médica, operativa u otra)
que pueda restringir la enseñanza en
vuelo y/o las atribuciones de la licencia
emttida.
(d) Umitación operacional para tripulación
múltiple (OML - solo para clase 1)

(1)

La limttación "válido solo como o
con piloto calificado" se aplica
cuando el titular de una ePL o
ATPL no cumple totalmente los
requisitos del certificado médico
.. de clase 1 pero se considera que
su riesgo de incapacitación es

aceptable (ver MRAe-LPTA MED
Requisitos Médicos, MEI LPTA A,
B Y e). Esta limttación es aplicada
por la Me en el·contexto de un
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multipiloto.
Esta
ambiente
limitación sólo puede ser emitida
o removida por la Me
(2)

El otro piloto debe estar calificado
en el tipo, no debe tener más de
60 años y no estar sujeto a una
OML.

(e) Umitación con piloto de seguridad
(OSL - solo para clase 2). Un piloto de
seguridad es un piloto calificado para
actuar como Pie en un avión de la
claseltipo de que se trate y que es
llevado a bordo del avión. Este debe
estar dotado de mandos duplicados,
con el propósito de que el piloto de
seguridad asuma el control cuando el
Pie, titular de esta restricción en el
certificado médico, resulte incapacttado
(ver MEI LPTA 1.035). Una OSL sólo
puede ser emttida o removida por la
Me.
MRAC-LPTA 1.040 Disminución de la
aptitud psicofísica
(Ver MEI LPTA 3.040)
(a) Los tttulares de certificados médicos no
deben ejercer las atribuciones de sus
licencias, habilitaciones asociadas o
autorizaciones
cuando
sean
conscientes de cualquier disminución

de su aptitud ffsica, que pueda
incapacitarles
para
ejercer
con
seguridad sus atribuciones.
(b) Los titulares de un certificado médico
no deben tomar ninguna medicación
prescrita, droga, o seguir cualquier otro
tratamiento, a no ser que estén
totalmente seguros de que tal
medicación, droga o tratamiento no

tiene ninglln efeclo adverso en su
habilidad para realizar sus tareas. Si
tuviese cualquier duda, debe elevar
una consulta al Médico Evaluador
(MDE) o al AME. (Ver MEI LPTA
3.040).
(e) El mular de un certificado médico debe
informar sin demora a la Me
correspondiente

cuando

sea

consciente de que se ha producido:
(1) una admisión en hospttal o clfníca
por más de 12 horas;
(2) una operación quirúrgica
procedimiento interno;

o

un
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miembro de una tripulación de
vuelo.

(3) uso regular de medicación; o
(4) necesidad de uso regular de gafas
correctoras.
(d) El titular de un certificado médico que
sea consciente de:
(1) cualquier
lesión
personal
significativa,
que
conlleve
incapacidad para actuar como
miembro de la tripulación de vuelo;

o

MRAC-LPTA
Especiales

1.045

Circunstancias

(a) Cuando el desarrollo de los nuevos
conceptos de instrucción y pruebas
puedan dar lugar al no cumplimiento
estricto de los requisitos, cualquier
aspirante puede dirigirse a la MC para
pedir una exención que puede ser
concedida,

únicamente,

si

se

demuestra que la misma garantiza o
conduce

(2) cualquier enfermedad que conlleve
incapacidad para actuar como
miembro de la tripulación de vuelo
durante un periodo de 21 dias o
más; o
(3) estar embarazada,
Debe informar por escrilo a la MC
de tal lesión o embarazo, y en caso
de enfermedad luego de que el
periodo de veintiún (21) dias
hubiera
finalizado.
Se
debe
estudiar
la
suspensión
del
certificado médico cuando ocurra

a

un

mismo

nivel

de

seguridad.
(b) Las exenciones se deben conceder en
acuerdo con las condiciones aplicables
al efecto.
MRAC-LPTA 1.047 Obligación de portar
y presentar los documentos
(a) El piloto siempre debe portar una
licencia válida y un certificado médico
válido cuando ejerza las atribuciones de
la licencia.

tal lesión, haya transcurrido ese
periodo de enfermedad o se
confirme el embarazo, y:

(b) El piloto también debe portar un
documento de identificación personal
que contenga su fotografia.

(4) en el caso de lesión o enfermedad
la suspensión debe levantarse
después de que el tttular sea
examinado médica mente según las
normas establecidas por la MC y
sea declarado apto para la función,
como miembro de la tripulación de
vuelo, o después de que la MC
exima al titular dei requisito de
examen médico, sujeto a que las
condiciones hagan pensar que está
apto; y

(e) El piloto o el alumno piloto debe
presentar sin demora su registro de
tiempo de vuelo para inspección cuando
asi lo solicite un representante
autorizado de la MC.

(5) en el caso de embarazo, la
suspensión puede ser levantada
por la MC por un periodo
determinado y sujeto a unas
condiciones que hagan pensar que
es apta. La suspensión finaliza
después de que la titular sea
médica mente examinada según las
normas establecidas por la MC,
una vez que terminó el embarazo y
sea declarada apta para volver a
asumir

sus

funciones
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(d) Un alumno piloto debe llevar en todos
los vuelos de travesía la certificación de
la autorización requerida por la MRACLPTA 1.085.
MRAC-LPTA 1.050
tiempo de vuelo

Crédito

y

para

el

conoci mientas

teóricos

(Véase Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.050)

(a) Acreditación del tiempo de vuelo
(1) Salvo que se indique otra cosa en
esta MRAC-LPTA 1, el tiempo de
vuelo que se ha de acreditar para
una
licencia,
habilftación
o
certificado debe volarse en la
misma categoría de aeronave para
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la que se pretende la licencia o
habilitación.

todo ese tiempo de vuelo para
el total de tiempo de vuelo
requerido para una licencia de
grado superior, siempre y
el
método
de
cuando
supervisión sea aceptado por
laAAC.

(2) Piloto al mando o en instrucción
(PICUS)

(i) Al aspirante a una licencia o
una habilitación se le debe
acreditar todo el tiempo de
vuelo que haya realizado solo,
en instrucción con doble
mando o como piloto al mando,
para el total de tiempo de vuelo
requerido para la licencia o
habilitación.
(ii) Un alumno que ha concluido el
curso integrado de piloto de
transporte de línea aérea tiene
derecho a que se le acrediten
50 horas de alumno piloto al
mando
en
vuelo
de
instrumentos para el tiempo de
piloto al mando requendo para
la emisión de la licencia de
piloto de transporte de linea
aérea, de piloto comercial y la
habilitación de tipo o clase de
avión multimotor.
(iii)

Un alumno que ha concluido el
curso integrado para CPUIR
tiene derecho a que se le
acrediten 50 horas de alumno
piloto al mando en vuelo de
instrumentos para el tiempo de
piloto al mando requendo para
la emisión de la licencia de
piloto
comercial
o
la
habilitación de tipo o clase de
avión multimotor.

(3) Copiloto

(i) El titular de una licencia de
piloto, actuando como copiloto,
tiene derecho a que se le
acredite todo el tiempo de
vuelo como copiloto para el
total de tiempo de vuelo
requerido para una licencia de
piloto de grado superior.

(

(ii) El mular de una licencia de
piloto, que actúa como copiloto
realizando las funciones y
tareas del piloto al mando bajo
la supervisión del mismo, tiene
derecho a que se le acredite
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(b) Acreditación de conocimientos teóricos.
(1)

El titular de una IR (H) debe estar
del
requisito
de
eximido
instrucción
y
examen
de
conocimientos teóricos para una

IR(A).
(2)

Para obtener una PPL(A), el
titular de una PPL(H), CPL(H) o
ATPL(H)
debe
cumplir
los
requisitos establecidos en el
Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.050
(i) el titular de una licencia de
helicóptero para la emisión de
una PPL(A); o
(ii) el mular de una ATPL (H) no
restringida a vuelos VFR para
la emisión de una CPL(A) o
una ATPL(A); o
(iii) el titular de una ATPL (H)
restringida a vuelos VFR o
una CPL (H) para la
emisión de una CPL(A).
(3) Para obtener una CPL(A), el
titular de una CPL(H) o
ATPL(H) debe cumplir los
requisitos establecidos en el
Apéndice 2 a la MRAC-LPTA
1.050
(4) Para obtener una ATPL(A), el
titular de una ATPL(H) con
habilitación IR debe cumplir
los requisitos establecidos en
el Apéndice 3 a la MRACLPTA 1.050.
(5) Las acreditaciones indicadas en

los párrafos (b)(2), (b)(3) Y
(b)(4) anteriores se aplicarán
también a los aspirantes que
hayan superado el examen de
conocimientos

teóricos

en

todas las materias requendas
para la emlslon de la
correspondiente licencia de
piloto de helicóptero, siempre
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y cuando cumplan el perrada
de aceptación establecido en
el MRAC- LPTA 2.495.

puede obtener aprobación de la
MC, si:
(i)

(6) El aspirante que haya superado er
examen de conocimientos teóricos
de un Estado miembro del sistema
RAC para una ATPL(A) cumple los
requisitos

de

conocimientos

teóricos para una PPL(A), CPL(A)
e IR(A).

existe un acuerdo entre la
MC y la MC del Estado en
el cual la FTO tiene su sede
principal y oficina registrada,
en el cual dicha autoridad
participe en el proceso de
aprobación
y
vigilancia
reglamentaria de la FTO; o si

(ii) (A) se garantiza la jurisdicción y

(7) El aspirante que haya superado el
examen de conocimientos teóricos
para una CPL(A) cumple los
requisitos

de

conocimientos

teóricos para una PPL(A).
(8) El aspirante que haya superado el
examen de conocimientos teóricos
para una CPL(A) o una IR(A)
los
requisitos
de
cumple
conocimientos

teóricos

establecidas en el Apéndice 4 al
MARC-LPTA 1.050.
MRAC-LPTA 1.055

Escuelas de vuelo

y Centros de Formación Registrados
(Ver Apéndices 1a y 1b Y Apéndice 2 y 3 de
esta MRAC-LPTA 1.055)
(Ver Apéndice 2 de esta MRAC-LPTA
1.125)
(Ver MAC LPTA 1.055)
(a)(l) Las
organizaciones
para
entrenamiento de vuelo (FTO) que
quieran impartir enseñanza para
licencias y habilitaciones asociadas,
cuya sede principal y oficina
registrada estén en el "Estado',
deben ser aprobadas por la MC
cuando cumplan los requisitos de
esta MRAC-LPTA 1. Los requisitos
para la aprobación de una FTO se
establecen en er Apéndice 1a de
esta MRAC-LPTA 1.055. Parte de la
formación puede llevarse a cabo
fuera del "Estado' (ver también
Apéndice lb a la MRAC-LPTA
1.055).
(2) Las FTO que quieran ofrecer
entrenamiento para licencias y
habil~aciones asociadas cuyo sede
principal de trabajo y oficina
registrada esté s~uada fuera de los
Estados asociados al sistema RAC,
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supervisión adecuada por la
MC que aprueba;
(B) se satisfacen los requisitos
adicionales relevantes del
Apéndice 1e a la MRAC-LPTA
1.055; y
(C) se aplica, por la MC, un
proceso de aprobación de
acuerdo con procedimientos
estandarizados establecidos a
través de la regulación.
(b)(l) Los centros cuya sede principal y
oficina registrada estén en el
'Estado', que quieran impartir
instrucción para la obtención de una
habilitación de tipo (TRTO), deben
ser aprobados por la MC cuando
cumplan los requisitos de esta
MRAC-LPTA 1. Los requisitos para
la aprobación de una TRTO se
establecen en el Apéndice 2 a la
MRAC-LPTA 1.055.
(2) La aprobación para las TRTO
situadas fuera de un Estado
miembro del sistema RAC debe ser
otorgada cuando cumplan los
requis~os de esta MRAC-LPTA 1 por
la MC, previa recepción de la
solicitud

correspondiente.

Los

requisitos para la aprobación de una
TRTO se establecen en el Apéndice
2 a la MRAC-LPTA 1.055.
(e) Los centros que quieran impartir
enseñanza únicamente para PPL
(PPTO) deben ser aprobadas por la
MC cuando cumplan los requisitos de
esta MRAC-LPTA 1. Los requisitos
para la aprobación de una PPTO se
establecen en los Apéndice 1, 2 Y 3 al
MRAC-LPTA 1.125.
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(d) Curso MPl(A). Las FTOs que quieran
ofrecer

entrenamiento

para

una

MPL(A) deben demostrar a satisfacción
de la MC que el curso MPL(A) provee
de un nivel adecuado de competencia
en operaciones multipiloto, al menos
al
que
se
espera
equivalente
normalmente de un graduado en un
curso integrado ATPL(A) que haya
superado el entrenamiento para una
habilftación de tipo de un avión
multipiloto. La MC debe informar de
cualquier curso aprobado de acuerdo
con este requisfto.
(e) Las

escuelas

enseñanza

especializadas

teórica

en

exclusivamente,

deben ser aprobadas por la MC,
respecto a aquellos elementos del
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.055
necesarios para la enseñanza de los

conocimientos especificas que vayan a
impartir.
MRAC-LPTA 1.060 Restricción de las
atribuciones de la licencia a titulares de
60 años o más
(a) Entre 60-64 años. El mular de una
licencia de piloto que haya alcanzado
la edad de 60 años no debe actuar
como piloto al mando de una aeronave
dedicada a operaciones de transporte
aéreo comercial excepto:
(1) como miembro de una tripulación
multipiloto, y
(2) siempre que dicho tftular sea el
único piloto de la tripulación de
vuelo que haya alcanzado los 60
años.
(b) 65 años. Cuando el titular de una
licencia de piloto haya llegado a los 65
años no debe actuar como piloto de
una aeronave dedicada al transporte
aéreo comercial.
MRAC-LPTA 1.065 Estado emisor de la
licencia

(Ver MRAC-LPTA 1.010 (e))
(a) Se denomina "Estado emisor de la
licencia" a aquel Estado al que el
aspirante debe demostrar que cumple
satisfactoriamente todos los requisitos
para la emisión de la licencia y bajo
cuya tutela fueron realizados el
examen médico inicial y evaluación
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correspondiente, la instrucción y las
pruebas requeridas. (Ver MRAC-LPTA
1.010(c)).
(b) En circunstancias en que por acuerdo
de ambas autoridades, un solicitante
que ha comenzado su instrucción bajo
la responsabilidad de una Autoridad, se
le puede permitir completar los
requisitos bajo la responsabilidad de la
otra autoridad.
Este acuerdo debe permitir:.
(1) Entrenamiento teórico y pruebas;
(2) Examen médico y evaluación;
(3) Entrenamiento en vuelo y pruebas
de pericia.
Las Autoridades (MC) deben acordar cual
es el MC emisor de la licencia.
(e) Las habilitaciones sucesivas pueden
ser obtenidas de acuerdo con los
requisitos de esta MRAC-LPTA en
cualquier Estado miembro del sistema
RAC y ser anotadas en la licencia por
el Estado emisor de la licencia.
(d) Por razones administrativas como
como la revalidación, el titular de la
licencia puede transferir una licencia
emitida por un Estado emisor a otro
Estado miembro del sistema RAC,
siempre y cuando su empleo o
residencia habitual esté establecida en
tal Estado (MRAC-LPTA 1.070). Tal
Estado es, desde ese momento,
Estado emisor de la licencia y debe
asumir la responsabilidad a que se
refiere
el
párrafo (a)
anterior.
Solamente se puede ser titular de una
licencia MRAC-LPTA 1 (Avión) al
mismo tiempo.
(e) Cada aspirante debe ser titular de una
sola licencia MRAC-LPTA 1 (avión) y
un solo certificado médico.
MRAC-LPTA

1.070

Residencia

permanente

Residencia permanente significa el lugar
donde una persona normalmente vive por
al menos 185 dlas en cada año calendario
debido
a
vlncu!os
personales
u

EDICiÓN: INICIAL

Página 333 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION 1

MRAC-LPTA 1

ocupacionales 0, en el caso de personas

sin

un vínculo

ocupacional,

debido

a

(iv)

vínculos personales que muestran una
conexión cercana entre esa persona y el

(A) Fecha de Nacimiento

lugar en donde ellella está viviendo.
1.073
Revocación,
MRAC-LPTA
suspenslon y limitación de licencias,
habilitaciones y certificados
(a) Las

licencias,

habilitaciones

y
certificados emitidos en acuerdo con
esta regulación pueden ser limitadas,
suspendidas o revocadas por la MC
si el piloto no cumple con los
requisitos de esta regulación, la
normativa referente a requisitos
médicos o los requisitos operacionales
aplicables.

(b) Cuando al piloto se le haya
suspendido o revocado su licencia, el
piloto de inmediato debe regresar la
licencia o el certificado a la MC.
MRAC-LPTA
1.075
Formato
y
especificaciones de las licencias de la
tripulación de vuelo
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.075)

(v)

Dirección del titular.

(vi)

Nacionalidad del titular.

(vii) Firma del titular.
(viii) MC y, cuando sea necesario,
condiciones bajo las cuales se
emite la licencia.
(ix)

(1) ítems permanentes
(i) Estado emisor de la licencia en
negrita.
(ii) Título de la licencia en negrita
más gruesa.

Certificación

de

validez

y

autorización para el ejercicio

de las atribuciones.
(x)

Firma del funcionario emisor de
la licencia y fecha de emisión.

(xi)

Sello de la MC.

(2) ítems variables
(xii)

Habilitaciones - de clase, tipo,
instructor, IR, entre otros con
las fechas de expiración. Las
atribuciones de radiotelefonla
(RIT) pueden aparecer en el
formato de licencia o en un
certificado separado.

(xiii)

Observaciones
como
anotaciones
especiales
relativas a limitaciones o

La licencia de tripulante de vuelo emitida de
acuerdo con esta MRAC-LPTA se debe
adecuar a las siguientes especificaciones.
(a) Contenido: El número del item siempre
es impreso junto con el título del
mismo. El formato estándar de las
licencias se muestra en el Apéndice 1
de esta MRAC-LPTA 1.075. Los ítems I
al XI son 'permanentes'; los Items XII al
XIV
son
'variables'
y pueden
presentarse en una separata o parte
del
impreso
principal.
separable
Cualquier separata o parte separable
de la licencia principal debe ser
claramente identificable como parte de
esa licencia.

Nombre completo del titular

anotaciones

de

atribuciones,

incluyendo las de competencia
lingUistica (Ver MRAC-LPTA
1.005(b)(5).
(xiv)

Cualquier otro detalle requerido
por la MC.

(b) Material. El papel u otro material usado
para la licencia deben servir para
prevenir
o
mostrar
claramente
cualquier alteración o tachadura.
Cualquier anotación o anulación en la
licencia
debe
ser
claramente
autorizada por la MC.
(c) Color. El color es elegido a discresión
de laMC.

(iii) Código de letras del Estado
seguido del número de identidad.
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(d) Idioma. Las licencias se deben escribir
en el idioma nacional, en caso de que
sea en español u otro idioma que no
sea el inglés, se incluirá una traducción
al inglés de los datos en 1), 11), VI), IX),
XII), XIII) Y XIV).
MRAC-LPTA 1.080 Registro del tiempo
de vuelo
(Ver MEI LPTA 1.080)
(a) Los detalles de los vuelos realizados
como piloto se deben anotaL en un
registro fehaciente en fonma de
'Bttácora de vuelo' aceptable para la
AAC (ver MEI LPTA 1.080). Los
detalles de los vuelos realizados de
acuerdo con MRAC-OPS 1, pueden ser
un
formulario
anotados
en
computa rizado acreditado y que
contenga los registros requeridos,
mantenido por el operador. En este
caso, el operador debe registrar todos
los vuelos operados por el piloto,
el
entrenamiento
de
incluyendo
diferencias y familiarización, dicho
registro debe estar disponible a
solicttud del tripulante de vuelo
interesado.
(b) El registro debe contener la siguiente
infonmación:

(3) De cada sesión
simulador o FNPT:

Tipo
y
número
de
aprobación del disposttivo
de entrenamiento

(ii)

Tipo de instrucción.

(iii)

Fecha (d/mla)

(iv)

Tiempo total de la sesión

(v)

Tiempo total acumulado

(4) Función como piloto
(i) Piloto al mando (incluyendo el
tiempo de vuelo solo, SPIC,
PICUS)
(ii)

Copiloto

(iii)

Doble mando (dual)

(iv)

Instruelor/examinador de vuelo

(v)

Una columna de observaciones
para
anotar
detalles
de
funciones específicas tales
como SPIC, PICUS, tiempo de
vuelo instrumental*,entre otros.

Nombre y dirección del mular

El piloto puede anotar como
tiempo de vuelo instrumental
aquel tiempo durante el cual
opera la aeronave solamente
por
referencia
a
los

(2) De cada vuelo:

Nombre del piloto al mando

(ii)

Fecha
vuelo

(iii)

Lugar y hora de salida y
llegada (UTC de calzo a
calzo).

instrumentos, en

(iv)

(día/mes/año)

(v)

SE, ME

(vi)

Tiempo total de vuelo

(vii)

Tiempo total
acumulado.

condiciones

de vuelo instrumental reales o
simuladas.

del

Tipo (marca, modelo y
variante) y registro del
avión

en

(i)

(1) Datos personales:

(i)

de vuelo

(5) Condiciones operacionales:

(i)

Noche

(ii)

IFR

(c) Registro del tiempo
(1) Tiempo de vuelo de piloto al
mando
(i)

de
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tiempo de vuelo durante el
cual actúa como tal.
El solicitante o tilular de
una licencia de piloto
puede
registrar como
tiempo de piloto al mando
todo el tiempo de vuelo
solo y el tiempo de vuelo
como alumno piloto al
mando siempre y cuando
este tiempo de SPIC sea
aprobado por el instructor.

(ii)

(iii)

(2) Tiempo de vuelo como copiloto

El titular de una licencia de piloto
que ocupa un asiento de piloto
como copiloto puede anotar todo
el tiempo de vuelo como tiempo
de vuelo de copiloto en un avión
que requiera más de un piloto de
acuerdo con su certificado de tipo
o con las reglas bajo las cuales se
realiza el vuelo.
(3) Tiempo de vuelo como copiloto de
relevo en crucero

El titular de una habilitación
de
instructor
puede
registrar como piloto al
mando todo el tiempo de
vuelo durante el cual actúa
como

instructor

en

El copiloto de relevo en crucero
puede registrar todo el tiempo de
vuelo como copiloto mientras
ocupe un asiento de piloto.

un

avión.

(4) Tiempo de instrucción

El
titular
de
una
autorización
de
Examinador
puede
registrar como piloto al
mando todo el tiempo de
vuelo durante el cual ocupa
un asiento de piloto y actúa

(iv)

El resumen de todo el tiempo de
vuelo registrado por el solicitante
de una licencia o habilitación
como

como examinador en un

avión.

(v)

Un copiloto que actúa como
piloto al mando bajo la
supervisión del piloto al
mando en un avión en el

vuelo

de

instrucción,

instrucción en vuelo instrumental,
tiempo de instrumentos en tierra,
debe ser certificado por el
instructor
adecuadamente
habilitado y/o autorizado del que
lo ha recibido.
(5) PICUS (Piloto
supervisión)

cual se requiere más de un
piloto de acuerdo con la
certificación de tipo del
avión o requerido por los
requisitos de operaciones
aplicables
siempre
y
cuando este tiempo de
piloto al mando bajo
supervisión sea aprobado
por el piloto al mando (ver

al

mando

bajo

Siempre y cuando el método de
supervisión sea aceptable para la
AAC, un copiloto puede registrar
como PIC todo el tiempo volado
como PICUS cuando realice
todas las tareas y funciones del
PIC en el vuelo que realiza y no
sea requerida la intervención del
PIC por razones de seguridad.

(e) (5)).

(vi) Si el titular de la licencia
realiza

varios

vuelos

el

mismo día volviendo en
cada

ocasión

al

(d) Presentación del registro de tiempo de
vuelo
(1)

El titular de una licencia o un
alumno piloto debe presentar, sin
retraso alguno, su registro de
tiempo de vuelo para inspección
cuando sea solicitado por la
Autoridad.

(2)

El alumno piloto debe portar
consigo su bitácora de vuelo en

mismo

lugar de salida y el
intervalo entre los vuelos
sucesivos no excede de 30
minutos,

puede

realizar

una sola anotación para la
serie de vuelos.
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todos los vuelos de travesla,
como prueba de la autorización
del instructor que se requiere.
MRAC-LPTA

1.081

Comunicaciones

radiotelefónicas

(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.081)
(Ver Apéndice 2 a la MRAC LPTA 1.081)
(a) Todo aspirante o titular de una licencia
de piloto debe demostrar su habilidad
para hablar y entender el lenguaje
en
las comunicaciones
utilizado
radiotelefónicas según lo establecido
en el Apéndice 1 a la MRAc LPTA
1.081. La competencia lingüística
requerída debe ser al menos en el nivel
operacional (Nível 4) de la escala de
calificación de competencia lingüística
del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional (Ver Apéndice 2 a la
MRAC LPTA 1.081).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.005
Requisitos mínimos para la emisión de

una licencia/autorización MRAC-LPTA 1
basada en una licencia/autorización
nacional emitida en un Estado miembro
del sistema RAC.
(Ver MRAC-LPTA 1.005(b) (3»
(Ver MAC LPTA1.005 y 1.015)
(Ver MAC LPTA 1.125)

1. Licencias de pilotos
Una licencia de piloto emitida por un
Estado miembro del sistema RAC de
acuerdo
con
las
reglamentaciones
nacionales de ese Estado, puede ser
sustituida por una licencia MRAC-LPTA,
sujeta

a

condiciones,

cuando

sean

aplicables. Para sustituir tales licencias el
titular debe:
(a) Para una ATPL(A) o CPL(A), como
verificación de competencia, cumplir

los requisitos de revalidación de la
habilitación de tipo/clase o vuelo
instrumental (IR cuando sea aplicable)
en
la
MRAC-LPTA
establecidos
1.245(b)(1), 1.245(c)(1)(i) o 1.245(c)(2)
relativos a las atribuciones de la
licencia de que es titular,

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b) para ATPL(A) y CPL(A) demostrar a
satisfacción de la MC que ha
adquirido conocimientos de las partes
correspondientes de la MRAC-OPS 1 y
MRAC-LPTA (Ver MAC LPTA 1.005 &
1.015)
(e) solo

para PPL(A) demostrar a
satisfacción de la MC que ha
adquirido los conocimientos de las
partes que correspondan de los
requisitos de las MRACs. (Ver MAC
LPTA 1.125)

(d) demostrar conocimientos de inglés de
acuerdo con el Apéndice 1 a la MRACLPTA 1.081, MRAC-LPTA 1.200.
(1) cumplir los requisitos de experiencia y
cualquier otro de los establecidos en
las tablas siguientes.
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~i~encip:,
1)):' nacional

r.'

Expefiehéia

otros~.req ui¡¡itoséJe )Ias

I ',' to!~1 ,de '
vúelo

RACs

,

',:

Lideíféia MRAC~
'J,]lTA 1 que
sustituye y
,condicTones
. ($ífaeral1
aplicables)

, Remodión'de

cóndíqiQ,nes

.

,'"

ninguna

ATPL(A)

(5)
No aplicable

(a)

>1500 en
aviones
multipiloto

ninguna

como en (c)(4)

como en (c)(5)

(b)

ATPL(A)

>500 en
aviones
multipiloto

debe demostrar a la AAC
conocimiento de
performance y planificación
de vuelo de acuerdo con lo
requerido en el Apéndice 1
a la MRAC-LPTA 1.470
(Ver MRAC-LPTA 1.470(a))

ATPL(A) con
habilitación de tipo
restringida a
copiloto

Demostrar
habilidad para
actuar como PIC
de acuerdo con
Apéndice 2 a la
MRAC-LPTA
1.240

(c)

CPUIR (A) y
conocimientos
teóricos y
pasar un
examen ATPL
OACI de teoría
del Estado
miembro
emisor de la
licencia

>500 en
aviones
multipiloto,
o en
operaciones
multipiloto
en

(i) demostrar a la AAC
conocimiento de
performance y planificación
de vuelo de acuerdo con lo
requerido en el Apéndice 1
a la MRAC-LPTA 1.470.
(ii) cumplir los demás
monomotor- requisitos de RAC-LPTA
1.250(a)(1) y (2)
es de
acuerdo al
MRAC-OPS
1

CPUIR con
acreditación de los
conocimientos
teoricos de ATPL
MRAC-LPTA

No aplicable

(d)

CPUIR(A)

>500 en
(i) superar un examen de
conocimientos teóricos de
aviones
multipiloto u A TPL(A) M RAC-LPT A (*)
operaciones (ii) cumplir los demás
multipiloto
requisitos de la MRACLPTA 1.250(a)(1) y (2)
en

CPUIR (A) con
acreditación de los
conocimientos
tea ricos de ATPL
MRAC-LPTA

No aplicable

(e)

(1 )
ATPL(A)

(2)
>1500
como PIC
en aviones
multipiloto

ATPL(A)

(3)

(4)

monomotores de
acuerdo al
MRAC-OPS
1

CPUIR(A)

>500 como
PIC en
aviones de
un solo
piloto

ninguna
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LiéenCia
na~ional

-Experiencia
total'de
vueJ.o

- - otros requisi\os de las
RACs
"

,
,
..

,

-

Lice'ncia M RAC~
LP'FA 1 qué
sustituye y
c<1nJliciones

ReMobióh dé
cohdiéióriés
,

'(st'fUeraf/ .
aplicables)
--

Demostrar
satisfactoriamente a la MC
conocimientos de
performance y planificación
de vuelo de acuerdo con el
Apéndice 1 a la MRACLPTA 1A70 (Ver RACLPTA 1A70 (b) y (e)).

como en (4)(1)

CPL(A)

>500 como
PIC en
aviones
para un
solo piloto

Calificación para vuelo
nocturno si es aplicable

CPL(A)

<500 como
PIC en
aviones
para un
solo piloto

PPUIR(A)

~75 horas
de acuerdo
alFR

(i) Calificación para vuelo
nocturno si es aplicable
(ii) demostrar
satisfactoriamente a la MC
conocimientos de
performance y planificación
de vuelo de acuerdo la
MRAC LPTA 1A70 (b).
calificación para vuelo
nocturno si las atribuciones
para este vuelo no se
incluyen en la habilitación
para vuelo instrumental

CPL (A), con
habilitaciones de
tipo/clase
restringidas a
aviones de un solo
piloto
como en (4)(h)

PPL(A)

~70

horas
en aviones

debe demostrar saber usar
las ayudas para la
radionavegación

-

(g)

<500 como
PIC en
aviones de
un solo
piloto

CPUIR(A)

Obtener
habilitación de
tipo para
aviones
multipiloto como
se requiere en el
MRAC-LPTA
1.240

PPUIR(A) (la IR
restringida a PPL)

(h)

(i)

demostrar a la
MC
conocimientos
de performance
y planificación
de vuelo de
acuerdo al
Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA
1A70 (MAC
LPTA 1A70 (c)).

U)

(k)

PPL(A)

(*) A los titulares de una CPL que ya disponen de habilitación de tipo para aviones multipiloto
no se les requiere haber pasado un examen de conocimientos teóricos para ATPL mientras
continúe operando el mismo tipo de avión, pero no tendrá acreditados los conocimientos ATPL
para la licencia RAC-LPTA. Si necesitase otra habilitación de tipo para un avión multipiloto
diferente, deberá cumplir lo previsto en la columna (3) filas (e) (i) de la tabla anterior.
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2. Habilitaciones de instructor
Habilitación. autorizaciqn
o atribuciones nacionales
(1 \
FI(A)IIRI(A)fTRI(A)/CRI(A)

Experiencia
,c

(2\
La requerida
acuerdo con
MRAC-LPTA 1
para la
habil~ación de
que se trate

otros requisitos RAC
.

_'c

(4)

(3)

a

la AAC
conocimientos de las
partes relevantes de la
MRAC-LPTA 1 y MRACOPS de acuerdo con
MAC LPTA 1.005 &
1.015)
demostrar

subsmución por
. habiHtaeiónRAC
FI(A) /IRI(A) /
TRI(A) / CRI(A)

• Los inslruclores de los Estados asociados al sistema RAC pueden ser aceptados para
impartir instrucción para licencias LPTA si cumplen con los anleriores requis~os aunque no
hubieran obtenido la licencia o habilitación de instructor de acuerdo con el LPTA.
3. Autorización de SFllngresar las tablas.
Una autorización de SFI emitida con la reglamentación nacional puede ser substituida por una
autorización MRAC-LPTA siempre y cuando el mular cumpla los requisitos que se establecen
en la tabla siguiente:
Experielj~lá

Aotorizaciónnaq¡dpal

..

.

otrp!; reqjlisitosMRAC
LPTA 1

autorizaCión

.

.

' Trarisfórma.éión ..
en la
MRAC LPTA 1.

(2\

(3)

(4)

SFI(A)

>1500 hrs como piloto
MPA

SFI(A)

SFI(A)

3 años de experiencia
reciente como SFI
aceptable a la AAC.

(i) Ser o haber sido mular
de una licencia de piloto
profesional o una licencia
profesional no MRACLPTA 1 aceptable para la
AAC.
(n) haber completado un
curso en simulador de
vuelo de una habilitación
de tipo incluido el MCC.
haber completado un
curso de simulador de
vuelo de una habil~ación
de tipo, incluido el MCC.

(1 )

SFI(A)

Esta autorización tendrá una duración máxima de 3 años. Las nuevas autorizaciones deben
estar sujetas al cumplimiento de los requis~os de la RAC-LPTA 1.415.
4. Instructores en FTD y FNPT I Ing resar las tablas.
AutorizaCiÓn nacional

-~

(1 )
Instructores en FTD y/o FNPT I
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3 años de experiencia reciente
como instructor en FTD y/o
FNPT I aceptable a la AAC

2-A -28

Substitu.c:ión
.autoriZaci6n .MRACLf'1I'A1
(3)
Instrucción en FTD y/o
FNPT I

EDICiÓN: INICIAL

Página 341 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION 1

MRAC-LPTA 1

Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.015
Requisitos
minimos
para
la
convalidación de licencias de piloto de
Estados no miembro del sistema RAC.
(Ver MRAC-LPTA 1.015)
(Ver MAC LPTA 1.005 Y 1.015)

(a) demostrar, como prueba de pericia,
los requis~os de esta MRAC-LPTA
1.245 para la revalidación de la
habilitación de tipo o clase,
relativos a las atribuciones de la
licencia de que es titular,

1. Se establecen a continuación los
requisttos mlnimos para la convalidación de
una licencia de piloto emitida por un Estado
no miembro del sistema RAC.

(b) demostrar a satisfacción de la MC
que ha adquirido los conocimientos
necesarios
de
las
partes
correspondientes del MRAC-OPS
1y MRAC-LPTA (Ver MAC LPTA
1.005 Y 1.015);

Licencias de piloto para transporte
aéreo comercial y otras actividades
profesionales
2.Una licencia de piloto emitida de acuerdo
con el Anexo 1 al Convenio sobre
Aviación Civil Intemacional por un
Estado no miembro del sistema RAC
puede ser convalidada, sujeto a
condiciones según sea necesario ya la
verificación de la validez de la licencia
expedida por el Estado emisor, con
objeto de permitir vuelos (que no sean
de instrucción en vuelo) en aviones
registrados en "el Estado". Para
convalidar estas licencias el titular
debe:

Licencia
poseída
(1 )
ATPL(A)

,

Experiencia total de vuelo

.

.

'

(2)
>1500 horas como PIC en aviones
multipiloto
ATPL(A) o
>1500 horas como PIC o copiloto
CPL(A)/lR (0)
en aviones multipiloto de acuerdo
con los requisitos operacionales
>1000 horas como PIC en
CPL(A)/IR
transporte aéreo comercial desde
la obtención de la IIR
CPL(A)/IR
>1000 horas como PIC o copiloto
en aviones de un solo piloto de
acuerdo con los requisitos
operacionales.
>700 horas en aviones que no
CPL(A)
sean TMG, incluyendo 200 horas
en la actividad para la cual se
emite la convalidación y 50 horas
en esas funciones en los últimos
12 meses
Los t~ulares de CPL(A)/IR para aVIOnes
multipiloto deben demostrar conocimientos
a nivel de ATPL antes de la convalidación.
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(c) demostrar conocimiento del inglés
de acuerdo con esta MRAC-LPTA
1.081;
(d) tener un certificado médico MRACLPTA de clase 1 vigente;
(e) reunir cualquier requis~o adicional
considerado necesario y publicado
en "el Estado" miembro del sistema
RAC;y

(1) cumplir

los
requisitos
experiencia
indicados
en
columna (2) de la tabla siguiente
relación con las condiciones
convalidación especificadas en
columna (3):
Con.dición de convalidación

.

de
la
en
de
la

. ,

(3)
Transporte aéreo comercial en
aviones mUltipiloto como PIC
Transporte aéreo comercial en
aviones multipiloto como
copiloto
Transporte aéreo comercial
como PIC en aviones de un solo
pjloto
Transporte aéreo comercial
como PIC en aviones de un solo
piloto de acuerdo al RAC-OPS
Actividades en aviones que no
sean usados en transporte
aéreo comercial

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)
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Licencias de piloto privado
habilitación de vuelo instrumental

con

(1)

(3) Una licencia de piloto privado con
habilitación de vuelo instrumental
emitida de acuerdo con el Anexo 1 del
Convenio
sobre
Aviación
Civil
Intemacional por un Estado no
miembro del sistema RAC, puede ser
convalidada, sujeta a condiciones, por
"el Estado' para permitir vuelos, que no
sean de instrucción, en aviones
registrados en "el Estado". Para
convalidar estas licencias, el interesado
debe:

cumplir
los
requisitos
de
experiencia establecidos en la
columna (2) de la tabla siguiente:

(a) demostrar, como prueba de
pencla, el contenido de los
apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA
1.210 Y el Apéndice 3 a la MRACLPTA 1.240 referente a la
habilitación de clase o tipo y para
vuelo
instrumental,
respectivamente.
(b) demostrar, a satisfacción de la
MC de acuerdo con la Subparte
J, que conoce la nonmativa aérea
y los códigos de meteorologla
aeronáutica contenidos en la
materia .050 10 03 01, asl como
de planificación de vuelo y
perfonmance (IR) contenidos en la
materia 030 00 00 00, Factores
humanos, materia 040 00 00 00,
de acuerdo con el Apéndice a la
MRAC-LPTA 1.470 los programas
establecidos al efecto.
(e)

demostrar
conocimientos
de
inglés, de acuerdo con MRACLPTA 1.200.

(d)

ser titular, al menos, de un
certificado médico aeronáutico
MRAC-LPTA MED de clase 2 que
incluya el requisito de audición de
acuerdo con la MRAC-LPTA MED
355(b).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

ser titular de atribuciones para
RfT, aceptables para la MC.
Lícenc'ia
"Total de horas de vuelo
(2)
(1 )
> 100 horas como PIC en vuelo
PPUIR
instrumental

(e)

Enero 2016
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Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.015
Conversión de una PPL emitida por un
Estado no miembro del sistema RAC en
una PPL (A) MRAC-LPTA 1
(Ver MRAC-LPTA 1.015(e) (2))
Los requisitos mínimos para la conversión
de una licencia de piloto privado emijida
por un Estado no miembro del sistema
RAC en una licencia MRAC-LPTA son:

(a) el aspirante debe ser mular de una
licencia emijida de acuerdo con el
Anexo 1 del Convenio sobre Aviación
Civil Internacional,

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b) el aspirante debe ser mular, al rnenos,
de un certificado rnédico aeronáutico
de clase 2 MRAC-LPTA,
(c) debe tener atribuciones
aceptables para la MC,

para

RIT

(d) cumplir con
los
requisijos
de
experiencia establecidos en la tabla
siguiente:

Licencia nacional
. de que es titular
PPLOACI
vigente y válida

Requisijo de experiencia

Requisitos MRAC-LPTA adicionales

>100 horas como piloto de
aviones

Superar un exarnen escrito sobre
(a)
Normativa, Factores humanos y
Limitaciones
(b)
Superar una evaluación de
competencia de acuerdo con el Apéndice 1
al MRAC-LPTA 1.130 y 1.135 Y Apéndice 2
al MRAC-LPTA 1.135
Cumplir los requisitos relevantes de
(e)
la subparte F.

...
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Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.015
Convalidación de licencia de piloto de
un Estado no miembro del sistema RAC
para tareas específicas de duración
definida
(Ver MRAC-LPTA 1.015)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.015)

Ifnea inicial de vuelo por 105
pilotos
de
un
operador,
transporte de un avión ferry,
vuelos de Ifnea iniciales, vuelos
de demostración o vuelos de
prueba.
(b)

Convalidación IAutorización Temporal
de una licencia de piloto
(a)

Una licencia de piloto emitida de
acuerdo con el Anexo 1 de OACI por
un Estado no miembro del sistema
RAC, incluyendo una habilitación de
instructor o examinador emitida por
dicho
Estado,
puede
ser
convalidada o autorizada sujeta a

Siempre
que
se
realicen
o
supervisen vuelos de línea, el piloto
también debe cumplir 105 requisitos
pertinentes del MRAC-OPS según lo
determine la Autoridad del Estado
miembro del Sistema RAC.

condiciones, por un máximo de un

año o sujeto a la legislación vigente
del Estado, por un Estado miembro
del sistema RAC, a manera de
permitir
vuelos
para
instruir,
examinar, demostrar, operar, ferry o

prueba a un aeroplano registrado en
un Estado miembro. Cuando se
convalide una licencia bajo lo
requerido por este Apéndice, el
titular de la licencia podría ser
eximido de 105 requisitos para
convalidar una licencia contenidos
en el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.015, sujeto a las siguientes
condiciones:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Para ser elegible para esa licencia,
el titular debe:
(1) Ser

titular

de

certificado

la

licencia,
médico,

habilitaciones
de
tipo
y
calificaciones, incluyendo las de
examinador

o

instructor,

apropiados, válidas en el Estado
no miembro del sistema RAC
para las funciones propuestas,
(2) trabajar para un fabricante de
aviones
o
una
TRTO
impartiendo
instrucción
por
cuenta de un fabricante de
aviones, y
(3) limitarse a realizar vuelos de
instrucción y prueba para la
emisión inicial de habilitaciones
de tipo, la supervisión de la
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.050
Acreditación de conocimientos teóricos
para la emisión de una PPL(A) Programa para la instrucción y examen
puente
(Ver MRAC-LPTA 1.050)(b)(2)
Para emttir una PPL(A), el Ittular de una
licencia de helicóptero debe aprobar el
examen teórico de PPL(A) (del programa
de conocimientos teóricos para obtener la
licencia de Piloto Privado (Avión) sobre los
temas siguientes:
Conocimiento general de las aeronaves;
Performance y planificación de vuelo;
Procedimientos operacionales y Principios
de vuelo.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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1. El aspirante' debe haber recibido
instrucción puente en conocimientos
teóricos en un curso aprobado en una
escuela de vuelo (FTO) de acuerdo con las
materias del programa y los temas
incluidos bajo los siguientes títulos (ver
objetivos
para
la
instrucción
en
conocimientos teóricos):

Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.050
Acreditación de conocimientos teóricos
para la emisión de una CPL(A) Programa para la instrucción y examen
puente
(Ver MRAC-LPTA 1.050)(b )(3)

.

.'

021000000

021
021
021
021

020000
040000
050000
060000

021100000
021110000
021130000
"

.

'

022000000

022120000
022130000
;,

031 020000
031 040000
031050000
.

"

.

;y','" '"

I

I

PERFORMANCE DE AVIONES
GENERALIDADES
PERFORMANCE DE CLASE B - AVIONES MONOMOTORES
PERFORMANCE DE CLASE B - AVIONES MULTIMOTORES
PERFORMANCE DE CLASE A - AVIONES CERTIFICADOS SEGUN
CS 25 ÚNICAMENTE

'""

,

,

I

PLANIFICACION y SUPERVISION DEL VUELO
PLANIFICACION DE COMBUSTIBLE

.

070000000
07101 0000
071 020000

e,
"

"

.,

PERFORMANCE Y PLANIFICACION DE VUELO
MASA Y CENTRADO - AVIONES
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROPOSITO DE LA
DETERMINACiÓN DE MASA Y CENTRADO
CARGA
DATOS DE MASA Y CENTRADO DE LOS AVIONES
DETERMINACION DE LA POSICION DEL CENTRO DE GRAVEDAD
(CG)
..---_ ..

032000000
03201 0000
032020000
032030000
032040000

033000000
033030000

I

CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS AERONAVES INSTRUMENTOS (Al
MEDIDA DE PARAMETROS DE DATOS DE AIRE
AVION: SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO DE VUELO
COMPENSACIONES - AMORTIGUADOR DE GUINADA PROTECCiÓN DEL DIAGRAMA DE VUELO
SISTEMAS DE ALERTA, SISTEMAS DE AVISO DE PROXIMIDAD
INSTRUMENTOS INTEGRADOS - PANTALLAS ELECTRONICAS

022020000
022060000
022080000

030000000
031 000000
031 01 0000

,I

CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS AERONAVES - CELULA y
DE
POTENCIA,
ELECTRICIDAD,
PLANTA
SISTEMAS,
EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA
CELULA
TREN DE ATERRIZAJE, RUEDAS, NEUMATICOS, FRENOS
MANDOS DE VUELO
SISTEMAS NEUMÁTICOS - PRESURIZACION y AIRE
ACONDICIONADO
MOTORES DE PISTON
MOTORES DE TURBINA
SISTEMAS DE OXIGENO
_.--

I

..

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES - AVION
REQUISITOS GENERALES
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESPECIALES Y PELIGROS
(ASPECTOS GENERALES)
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.,

,

080000000
081 000000
081 01 0000
081 020000
081 030000
081 040000
081050000
081 060000
081 070000
081 080000

PRINCIPIOS DE VUELO
PRINCIPIOS DE VUELO - AVION
AERODINAMICA SUBSONICA
AERODINAMICA DE ALTA VELOCIDAD
Intencionalmente en blanco
ESTABILIDAD
CONTROL
LIMITACIONES
HELlCES
MECANICA DE VUELO

2, El aspirante debe demostrar un nivel de
conocimientos apropiado a las atribuciones
del titular de una CPL(A) y debe cumplir los
requisitos establecidos en la MRAC LPTA 1
(Avión) Subparle J,
El aspirante debe superar un examen
puente de conocimientos teóricos de las
siguientes materias: Conocimiento general
de
las
aeronaves;
Performance
y
planificación de vuelo; Procedimientos
operacionales y Principios de vuelo (Avión),
como sigue:
(a) Los exámenes de las materias
Performance de vuelo y Principios de vuelo
(Avión), son los que se definen en la MRAC
LPTA 1.470(b).
(b) Los exámenes de las materias Célula y
sistemas, Electricidad, Planta de potencia,
Equipamiento
de
emergencia,
Instrumentos, Peso y balance, Planificación
y Supervisión del vuelo, y Procedimientos
operacionales, deben incluir los temas
puente definidos en el programa antes
mencionado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-A-35

EDICiÓN: INICIAL

Página 348 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 1

SECCION 1

escuela de vuelo (FTO) de acuerdo con las
materias del programa y los temas
incluidos bajo los siguientes títulos (ver
objetivos
para
la
instrucción
en
conocimientos teóricos):

Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.050
Acreditación de conocimientos teóricos
para la emisión de una ATPL(A) Programa para la instrucción y examen
puente
(Ver MRAC-LPTA 1.050)(b)(4)
1. El aspirante debe haber recibido
instrucción
puente en
conocimientos
teóricos en un curso aprobado en una

;

CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS AERONAVES - CELULA y
POTENCIA,
DE
ELECTRICIDAD,
PLANTA
SISTEMAS,
EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA
CELULA
TREN DE ATERRIZAJE, RUEDAS, NEUMATICOS, FRENOS
MANDOS DE VUELO
SISTEMAS NEUMATICOS - PRESURIZACION y AIRE
ACONDICIONADO
ELECTRICIDAD
MOTORES DE PISTON
MOTORES DE TURBINA
SISTEMAS DE OXiGENO

021 000000

021020000
021 040000
021050000
021060000
021 090000
021100000
02111 0000
021130000

)

022000000

CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS AERONAVESINSTRUMENTOS (Al
MEDIDA DE PARAMETROS DE DATOS DE AIRE
AVION: SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO DE VUELO
COMPENSACIONES - AMORTIGUADOR DE GUINADA PROTECCiÓN DEL DIAGRAMA DE VUELO
SISTEMAS DE ALERTA, SISTEMAS DE AVISO DE PROXIMIDAD
INSTRUMENTOS INTEGRADOS - PANTALLAS ELECTRONICAS

022020000
022 06 00 00
022080000
022120000
022130000
..

.

....

.

030000000
031 000000
03101 0000

'

.

I

r

PERFORMANCE Y PLANIFICACION DE VUELO
MASA Y CENTRADO - AVIONES
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROPOSITO DE LA
DETERMINACiÓN DE MASA Y CENTRADO
CARGA
DATOS DE MASA Y CENTRADO DE LOS AVIONES
DETERMINACION DE LA POSICION DEL CENTRO DE GRAVEDAD
(CG)

031020000
031 040000
031 050000

..

032000000
03201 0000
032020000
032030000
032040000

..

033000000
033030000

•

1

PERFORMANCE DE AVIONES
GENERALIDADES
PERFORMANCE DE CLASE B -AVIONES MONOMOTORES
PERFORMANCE DE CLASE B - AVIONES MULTIMOTORES
PERFORMANCE DE CLASE A - AVIONES CERTIFICADOS SEGUN
CS 25 ÚNICAMENTE

I
I

I

...

..

PLANIFICACION y SUPERVISION DEL VUELO
PLANIFICACION DE COMBUSTIBLE

¡

...

070000000
071 01 0000
071 020000

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES - AVION
REQUISITOS GENERALES
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESPECIALES Y PELIGROS
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(ASPECTOS GENERALES)
080000000
081 000000
081 01 0000
081020000
081 030000
081 040000
081 050000
081 060000
081 070000
081 080000

I

PRINCIPIOS DE VUELO
PRINCIPIOS DE VUELO -AVION
AERODINAMICA SUBSONICA
AERODINAMICA DE ALTA VELOCIDAD
Intencionalmente en blanco
ESTABILIDAD
CONTROL
LIMITACIONES
HELlCES
MECANICA DE VUELO

2. El aspirante debe demostrar un nivel de
conocimientos apropiado a las atribuciones
del mular de una CPL(A) y debe cumplir los
requisitos establecidos en la MRAC LPTA 1
(Avión) Subparte J.
El aspirante debe superar un examen
puente de conocimientos teóricos de las
siguientes materias: Conocimiento general
de
las
aeronaves;
Performance
y
planificación de vuelo; Procedimientos
operacionales y Principios de vuelo (Avión),
como sigue:
(a) Los exámenes de las materias
Performance de vuelo y Principios de vuelo
(Avión), son los que se definen en la MRAC
LPTA 1.470(a).
(b) Los exámenes de las materias Célula y
sistemas, Electricidad, Planta de potencia,
Equipamiento
de
emergencia,
Instrumentos, Peso y balance, Planificación
y Supervisión del vuelo, y Procedimientos
operacionales, deben incluir los temas
puente definidos en el programa antes
mencionado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 4 al MRAC-LPTA 1.050
Acreditación del cumplimiento de los
requsitos de conocimientos teóricos
para la emisión de una CPL (A), de una
IR(A) o de una ATPL (A)
(Ver MRAC-LPTA 1.050)(b)(8)
1. El aspirante a una IR(A) que haya
superado el examen de conocimientos
teóricos para una CPL(A) cumple los
requisitos de conocimientos teóricos de las
siguientes materias:
- Factores humanos
- Meteorologfa

2. El aspirante a una CPL(A) que haya
superado el examen de conocimientos
teóricos para una IR(A) cumple los
requisitos de conocimientos teóricos de las
siguientes materias:
- Factores humanos
- Meteorologfa
3. El aspirante a una ATPL(A) que haya
superado el examen de conocimientos
teóricos para una CPL(A) cumple los
requisitos de conocimientos teóricos en la

materia Comunicaciones VFR.
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
4. El aspirante a una ATPL(A) que haya
superado el examen de conocimientos
teóricos para una IR(A) cumple los
requisitos de conocimientos teóricos en la
materia Comunicaciones IFR.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1a a la MRAC-LPTA 1.055
Organizaciones de Entrenamiento de
Vuelo para la obtención de licencias y
habilitaciones de piloto (FTOs)
(Ver MRAC-LPTA 1.055)
(Ver MEI1 MRAC-LPTA 1.055)
(Ver MEI2 MRAC-LPTA 1.055)
(Ver MEI3 MRAC-LPTA 1.055)
(Ver MAC LPTA 1.261(c) (2))

inspeccionada para asegurar que la
misma cumple los requisitos exigidos
en este Apéndice. Si el resultado de la
inspección es satisfactorio, se debe
otorgar a la FTO una aprobación inicial
por un periodo de un año. La
revalidación de la aprobación se debe
otorgar por nuevos periodos de hasta
tres años. La aprobación a una FTO
fuera del terrijorio de un Estado
miembro del sistema RAC esta sujeta a
la disponibilidad de los recursos
necesarios de la MC para gestionar la
solicitud
de
aprobación
y
las
inspecciones, de forma que ello no
resulte en una carga indudable para la
MC.

INTRODUCCiÓN
1.

2.

Una Organización de Entrenamiento de
Vuelo (FTO) es una organización
dirigida, equipada y que opera en un
lugar
adecuado,
para
impartir
instrucción en vuelo y/o en entrenador
sintético y, si es aplicable, enseñanza
teórica, de acuerdo con programas de
fomnación especificas.
Una FTO que desee ofrecer enseñanza
aprobada para cumplir los requisitos de
esta MRAC-LPTA, debe obtener la
aprobación de la MC. La aprobación
no debe ser otorgada por la Autoridad
a menos que:

4.

5.

de

6.

los

autorizaciones,

La aprobación debe ser modificada,
suspendida o revocada por la MC si
deja de cumplirse cualquiera de los
o

estándares

mínimos

7.

Si una FTO desea realizar cambios en
un curso aprobado o en sus manuales
de operaciones o enseñanza, debe

establecido en el númeral 31 de este
apéndice y establecer procedimientos
para
garantizar
el
aceptables
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos en esta MRAC-LPTA 1,
que incluyan un sistema de calidad
(Ver MAC LPTA 1.055 YMEI 1 MRACLPTA 1.055) dentro de la FTO que
detecte
inmediatamente
cualquier
deficiencia para su resolución mediante
la acción pertinente. Después de
estudiar la solicitud, la FTO debe ser

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

enseñanza,

requisitos

obtener una aprobación de la Me,
antes de poner en práctica los
cambios.

según lo

Enero 2016

con

requeridos para su concesión.

Una FTO que pretenda la aprobación,
debe presentar a la MC los manuales

y enseñanza,

enseñanza

registros
técnicos,
manuales
de
enseñanza,
notas
de
estudio,
aleccionamientos y cualquier otro
material relevante. La MC puede
facilijar a la FTO una copia del informe
de la visita.

OBTENCiÓN DE LA APROBACiÓN

de operaciones

de

alumnos debe ser comprobado por la
MC. Durante estas visitas la FTO
debe permitir, el acceso a los registros

(b) La FTO cumple los requisitos del
MRAC-LPTA.

3.

El nivel de los cursos y el muestreo de
los vuelos

(a) La Autoridad puede implementar
los requisitos MRAC-LPTA; Y

Este Apéndice establece los requisitos
para la emisión, revalidación y
modificación de la aprobación de una
FTO. La FTO debe cumplir los
requisijos de la instrucción que se va a
proporcionar solamente.

Todos los cursos de enseñanza deben
ser aprobados (Ver MEI MRAC-LPTA
1.055).

2-A - 39

No es necesario que se

informe a la MC de los cambios
menores producidos en el dra a dra de
las
operaciones.
Cuando
exista
cualquier duda sobre si un cambio
pretendido es menor, se debe consultar
a laMC.

8.

Una FTO puede. establecer acuerdos
de enseñanza con otra o hacer uso de

aeródromos base alternos como parte
del conjunto operativo de la misma
FTO, sujeto a aprobación de la MC.
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RECURSOS FINANCIEROS
9.

(a) Una FTO debe demostrar a la AAC
que dispone de los suficientes
recursos para llevar a cabo la
instrucción dentro de los niveles
aprobados. (Ver MEI 2 MRACLPTA 1.055).
(b) La FTO debe designar una persona
aceptable para la AAC, que debe
demostrar a la AAC que se dispone
suficientes recursos para llevar a

cabo la instrucción dentro de los
niveles aprobados. Tal persona
debe ser conocida como el Gerente
Responsable.

10. La estructura de gestión debe permitir
la supervisión de todos los niveles de la
organización por medio de personas

con la experiencia y cualidades
necesarias
para
garantizar
el
mantenimiento de un alto estándar. Los
detalles de la estructura de gestión,
las
responsabilidades
indicando
individuales, deben ser incluidos en el
Manual de Operaciones de la FTO.
11. La FTO debe garantizar a la AAC que
tiene empleado un número adecuado
de personas calificadas y competentes.
Para los cursos integrados debe tener
empleadas en exclusiva tres personas
que van a ocupar los siguientes
puestos:
Jefe de enseñanza (HT)
Jefe de instrucción de vuelo (CFI)
Jefe de enseñanza teórica (CGI)

ofrecida. Por lo menos una persona de

la estructura de la organización debe
tener dedicación exclusiva. Para una

FTO que conduzca instrucción de
conocimiento teórico solamente, la
posición de HT y CGI pueden
persona

13. La relación alumnosftnstruc!ores de
vuelo, excluido el HT, normalmente no
debe exceder de 6:1. El número de
alumnos en las clases teóricas que
requieran un alto grado de supervisión
o trabajos prácticos, normalmente no
debe ser superior a 12.

nominada

debe tener 'una buena capacidad
administrativa, debe ser o haber sido
titular de una licencia de piloto
profesional relacionada con el curso

Enero 2016

14. El HT es el máximo responsable de
garantizar la integración satisfactoria
de la instrucción en vuelo, la
instrucción en entrenador sintético y la
enseñanza de conocimientos teóricos,

y de supervisar el progreso individual
de los alumnos. Este debe acredtlar
una amplia experiencia como instructor
de vuelo para licencias de piloto
profesional y tener una perceptible
capacidad de administración. El HT
debe ser, o haber sido en los tres años
anteriores a su primera propuesta
como HT, ttlular de una licencia de
piloto profesional y de las habilitaciones
necesarias,

relacionadas

con

los

cursos de vuelo que se vayan a
desarrollar, emitidas de acuerdo con
esta MRAC y con el Anexo 1 al
Convenio
sobre
Aviación
Civil
Intemacional y esta MRAC-LPTA.
JEFE DE INSTRUCCiÓN EN VUELO (CFI)

En el caso de cursos modulares estos
puestos pueden ser combinados y
ocupados por una o dos personas con
dedicación
exclusiva
o
parcial,
dependiendo del tipo de enseñanza

La

12. El número de instructores a tiempo
parcial debe ser aceptado por la AAC,
teniendo en cuenta la envergadura de
los cursos que se ofrezcan.

JEFE DE ENSEÑANZA (HT)

DIRECCiÓN Y ORGANIZACiÓN

combinarse.

que
van
a
impartir con
las
habilitaciones apropiadas y debe
cumplir los requistlos establecidos en el
párrafo 19.

2-A-40

15. El CFI es el responsable de la
supervisión de los instructores de vuelo
y de vuelo sintético y de la
estandarización de la instrucción en
vuelo y en entrenador sintético. El CFI
debe:
(a) ser titular de una licencia de piloto
profesional del grado más alto de
los

cursos

que

vayan

a

ser

impartidos;
(b) ser titular de las habilitaciones
relacionadas con los cursos que

vayan a ser impartidos;
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(e) ser titular de una habil~ación de
instructor para, al menos, uno de
los tipos de aeroplanos usados en
el curso; y
(d) haber completado 1000 horas
vuelo como piloto al mando, de
que un minimo de 500 horas
vuelo deben ser en tareas

de
las
de
de

enseñanza relacionadas con los

cursos que vayan a ser impartidos,
de las cuales 200 pueden ser de
instrumentos en tierra.
INSTRUCTORES DE VUELO, QUE NO
SEAN INSTRUCTORES DE VUELO
SINTÉTICO (SIMULADOR)

enseñanza. Para las tareas de
instrucción de vuelo en un simulador de
vuelo y/o un FNPT 11, los instructores
serán titulares de una habil~ación
FI(A), IRI(A) TRI(A), CRI(A) o una
autorización SFI(A), STI(A) o MCCI(A)
relacionadas

al

curso

que

como

instructor conduce.

JEFE DE ENSEÑANZA TEÓRICA (CGI)
19. El CGI es responsable de la
supervisión de todos los profesores y
de la estandarización de toda la
enseñanza de conocimientos teóricos.

El CGI debe tener conocimiento
práctico de aviación y haber seguido un
curso de formación en técnicas de
enseñanza o tener una experiencia

16. Los instructores serán titulares de:
(a) una licencia de piloto profesional y
las habilitaciones relacionadas con
los cursos de instrucción en vuelo
que vayan a impartir;
(b) una habil~ación de instructor
relacionada con el curso o la parte
del curso que vaya a impartir como
instructor para habilitación de vuelo
instrumental, instructor de vuelo,
instructor de tipo/clase, según sea
necesario; o
(e) una autorización de la MC para
realizar una instrucción especifica
en una FTO (ver MRAC-LPTA

previa
abundante
enseñanza teórica.
PROFESORES
TEÓRICOS

DE

en

impartir

CONOCIMIENTOS

20. Los profesores de las materias teóricas
de

examen

para

una

licencia

o

habilitaciones
deben
tener
una
experiencia adecuada en temas de
aviación y demostrar antes de ser

contratados su competencia mediante
la explicación de un tema basado en
los materiales que han desarrollado
para enseñar.
REGISTROS

1.300).

debe ser

21. Usando el personal administrativo
adecuado, una FTO debe mantener y
conservar los siguientes registros por
un periodo de, al menos, 5 años:

INSTRUCTORES PARA INSTRUCCiÓN
EN ENTRENADOR SINTÉTICO

(a) detalles de la enseñanza teórica,
instrucción de vuelo y en simulador
de cada uno de los alumnos;

17. El máximo de horas de vuelo,
máximo de horas de servicio y el
tiempo mlnimo de descanso entre
tareas de enseñanza,

aceptable para la MC.

18. Para las tareas de enseñanza de vuelo
en un FTD y en un FNPT 1, los
instructores deben ser o haber sido en
los 3 años anteriores a su primera

asignación, titulares de una licencia de
piloto
profesional
y
de
las
habimaciones, excepto en el caso de
los instructores que tengan una
autorización

de

acuerdo

con

los

párrafos 3 y/o 4 del Apéndice 2 a la
MRAC-LPTA 1.005, apropiadas para
los cursos que vayan a impartir, y
de
haber
tenido
experiencia
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(b) informes detallados y regulares de
los instructores referentes al
progreso de los alumnos, incluidas
evaluaciones y pruebas regulares
de progreso en vuelo y exámenes
de teoria; y
(e) información
personal
como;
caducidad de los certificados
médicos, de las habilitaciones,
entre otros.

EDICiÓN: INICIAL

Página 354 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION 1

MRAC-LPTA 1

22. El formato de los registros de
entrenamiento de los estudiantes es
especificado en
el
Manual de
Instrucción.

AERÓDROMOS
27. El aeródromo base, y cualquier
aeródromo base alterno, desde el cual
se realicen los vuelos de instrucción,

23. La FTO debe presentar los registros de
enseñanza

e

informes

de

entrenamiento cuando asl lo requiera la
AAC.

deben disponer, como mlnimo, de los
siguientes medios:
(a) una pista o área de despegue
desde la cual los aviones de
instrucción

PROGRAMA DE ENSEÑANZA
24. Se debe desarrollar un programa de
'enseñanza para cada tipo de curso que
se vaya a ofrecer. Este programa debe
incluir un cuadro en el que se muestre
el desarrollo de la enseñanza teórica y
la instrucción de vuelo semana a
semana o por fases y una lista de los
ejercicios normales así como un
resumen
del contenido de las
lecciones.
En
particular,
las
enseñanzas teóricas y la enseñanza en
simulador deben ser planteadas de tal
manera que se garantice que los
alumnos son capaces de aplicar en los

AVIONES PARA ENSEÑANZA
25. Se debe disponer de una flota de
aviones adecuada a los cursos que se

vayan a realizar. Cada avión debe
estar provisto de un sistema duplicado
de controles primarios de vuelo para su
uso por el instructor y el alumno; no
son aceptables los controles de vuelo
intercambiables (swing over). La flota
debe incluir, de acuerdo con los cursos
a desarrollar, aviones adecuados para
demostrar la pérdida y como evitar la
barrena
y
aviones
equipados
adecuadamente
para
simular
condiciones meteorológicas de vuelo
por instrumentos y el entrenamiento de
vuelo instrumental requerido.
26. Solo deben ser utilizados aviones
aprobados por la AAC para fines de
enseñanza.
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realizar

un

(i)

en condiciones de viento
en calma (no más de
cuatro
nudos)
y
temperaturas iguales a la
media de las temperaturas
máximas del mes más
cálido del año en el área de
operación.

(ii)

librando en el despegue
todos los obstáculos en
línea de vuelo por lo
menos a 50 pies,

(iii)

pudiendo operar la planta
de potencia, el tren de
aterrizaje y los flaps
(cuando sea necesario) de

ejercicios en vuelo los conocimientos

adquiridos en tierra. Se deben
proponer las fórmulas que permitan
que los problemas planteados en la
enseñanza puedan ser resueltos en la
instrucción subsiguiente. El contenido y
la secuencia del programa de
enseñanza deben ser aceptables para
laAAC.

puedan

despegue y aterrizaje normal con
peso maxlmo autorizado para
despegue o aterrizaje:

con

las

recomendaciones
fabricante, y

acuerdo

del

(iv) con una transición suave
desde el despegue hasta la
velocidad
para
mejor
régimen de ascenso sin
excepcional
pericia
o
técnicas de pilotaje;
(b) un indicador de dirección del
viento que sea visible a nivel del
suelo desde cada una de las
cabeceras de cada pista;
(c) balizaje eléctrico de la pista
adecuado, si es usada para
instrucción nocturna; y
(d) servicio de control de tránsito
aéreo excepto cuando, con
aprobación de la AAC, los
requisitos de la instrucción en
vuelo puedan ser satisfechos
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con seguridad por otro sistema
de comunicaciones tierra/aire.
INSTALACiÓN DE LA OFICINA
OPERACIONES DE VUELO

29. Se debe disponer de las siguientes
instalaciones para la enseñanza de
conocimientos teóricos:

DE
(a) Aulas adecuadas para el número
de alumnos.

28. Se debe disponer de las siguientes
instalaciones:
(a) Una oficina de operaciones con
medios que permnan el control de
las operaciones de vuelo.
(b) Una oficina para los planes de
vuelo, con los siguientes medios:
- mapas y carlas actualizados y
adecuados

(b) Equipos de demostración para
ayuda de la enseñanza de
conocimientos teóricos
(e) Una instalación para enseñanza y
pruebas de RT
(d) Biblioteca de referencia que
contenga
las
publicaciones
necesarias para cubrir el programa.
(e) Oficinas para el profesorado.

información AIS al día
-

-

información
actualizada

meteorológica

comunicaciones con
oficina de operaciones

ATC

y

mapas que muestren las rutas
estándar para vuelo de travesía
mapas
actualizados
que
muestren las zonas prohibidas,
peligrosas y restringidas
- cualquier
otro
material
relacionado con la seguridad en
vuelo.
(e) Salas o cubículos adecuados

para instrucción pre y post vuelo
(briefing room) con suficiente
espacio.
(d) Acomodo adecuado para el
personal de supervisión y
oficina(s) que permita a los
instructores de vuelo escribir los
infonmes de los alumnos,
rellenar los registros.
(e) Sala amueblada para uso de
tripulaciones,

alumnos

e

instructores (Crew Room).

REQUISITOS PARA EL ACCESO A LA
ENSEÑANZA
30. El alumno que sea aceptado en la
escuela debe tener un cerlificado
médico para la licencia requerida y
cumplir los requisitos de acceso
propuestos por la FTO, así aprobados
por laAAC.
MANUAL DE INSTRUCCiÓN Y MANUAL
DE OPERACIONES
31. La FTO debe elaborar y mantener al
día un Manual de Instrucción y un
Manual de Operaciones que contenga
la infonmación y las instrucciones
necesarias para que el personal realice
sus tareas y sirva de guía a los
alumnos para cumplir las exigencias
del curso. La FTO debe poner a
disposición de su personal y, cuando
sea necesario,

de los alumnos,

la

información contenida en el Manual de
Instrucción, el Manual de Operaciones
y la documentación relativa a la
aprobación de la FTO. Se debe
procedimiento
de
establecer un
enmiendas el cuál debe ser controlado
adecuadamente.
32. El Manual de Instrucción debe
establecer los niveles, objetivos y
metas de la enseñanza que los
alumnos deben alcanzar en cada fase

INSTALACIONES PARA LA ENSEÑANZA
DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS

de la misma e incluir lo siguiente:
Parle 1 -
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Parle 2 - Aleccionamientos y ejercicios
aéreos
Parle 3 - Instrucción en entrenadores
sintéticos
Parle 4 - Enseñanza de conocimientos
teóricos
(Ver MEI3 MRAC-LPTA 1.055)
33. El Manual de Operaciones debe
contener la información necesaria para
cada grupo concreto de personal como
FI, instructores de entrenador sintético,
profesores de teoría, personal de
mantenimiento y operaciones e incluir
lo siguiente:
(a) Generalidades
(b) Parle técnica
(c) Ruta
(d) Formación de personal
Para mejor gura refenrse al MEI 3 al
MRAC-LPTA 1.055.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1b a la MRAC-LPTA 1.055
Entrenamiento parcial fuera de un
Estado miembro del sistema RAC.
(Ver MRAC-LPTA 1.055(a)(1))
Una FTO puede impartir instrucción
parcialmente, fuera del terrITorio de los
Estados asociados al sistema RAC de
acuerdo con los siguientes criterios:
(a) Se cumple con los requisitos de este
Apéndice y en base a ello la FTO está
autorizada para hacerlo. Siempre y
cuando la MC que aprueba considere
que
es
posible
la
adecuada
supervisión. La enseñanza se debe
limitar a la totalidad o parte del curso
integrado ATPL(A) (Ver Apéndice 1 al
MRAC-LPTA 1.300)
(b) Las
pruebas
de
progreso
en
navegación de la fase 3 del curso
ATPL(A)
pueden
ser
integrado
realizados por un instructor de vuelo
basado localmente no relacionado con
la enseñanza del aspirante, y que sea
titular de una licencia MRAC-LPTA con
atribuciones de FI(A) o CRI(A), según
sea
adecuado.
Al
terminar el
entrenamiento requerido, la prueba de
pericia en vuelo para CPL(A) en la fase
4 del curso ATP debe ser realizada por
un examinador de vuelo (de avión)
(FE(A)) basado localmente, siempre y
cuando esté autorizado de acuerdo con
esta MRAC-LPTA, subparte 1, y no
tenga relación alguna con la FTO de
que se trate, salvo que contara con
autorización escrita de la MC.

del sistema RAC. Los exámenes de
conocimientos teóricos para la emisión
de una licencia o habilitación deben ser
realizados por la MC (ver MRACLPTA 1.485). La organización de las
pruebas (ver MRAC-LPTA 1.030) se
debe realizar teniendo en cuenta el
entrenamiento realizado fuera de un
Estado miembro del sistema RAC.
(e) La instrucción solamente puede ser
dada bajo el control directo de un
CFI(A) o un representante nombrado al
efecto, que sea tttular de una licencia
MRAC-LPTA con habilitación de
instructorl
de
acuerdo
con
lo
establecido en el párrafo 16 del
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.055,
que debe estar presente cuando se
realice la enseñanza en el Estado no
miembro del sistema RAC.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(e) La prueba de pericia en vuelo para la
habimación de vuelo instrumental es
realizada en cualquier Estado miembro
del sistema RAC de acuerdo con la
MC. La FTO que imparta enseñanza
aprobada para una habilitación de
vuelo instrumental, fuera de un Estado
miembro del sistema RAC, debe contar
con los medios necesarios para que el

curso incluya vuelo de familiarización
en el Estado en el que cualquier
alumno tenga que realizar la prueba de
pericia para la habilITación de vuelo
instrumental.
(d) La enseñanza de los conocimientos
teóricos para ATPL puede ser dada por
una FTO que realiza entrenamiento
aprobado fuera de un Estado miembro
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Apéndice 1c a la MRAC-LPTA 1.055
Requisitos
adicionales
para
la
enseñanza en una FTO cuya oficina
principal está localizada fuera de los
estados asociados al sistema RAC.
(Ver MRAC-LPTA 1.055(a) (2))
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.300)

JURISDICCiÓN
3.

En el contexto de la aprobación de la
FTO localizada fuera del territorio de
los Estados asociados al sistema RAC,
el término "adecuada jurisdicción"
quiere decir que la MC pueda ser
capaz de:

PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN
(a) realizar inspecciones iniciales y de
rutina de la FTO localizada en un
Estado no miembro del sistema
RAC
para
garantizar
el
cumplimiento de los requisitos de
esta MRAC-LPTA;

Las FTO cuya sede principal esté
localizada fuera de los estados
asociados al sistema RAC que quieran
impartir formación para licencias
MRAC-LPTA y las habilitaciones
la
asociadas,
deben
solicitar
aprobación de sus cursos a la MC. La
aprobación debe estar sujeta a:

(b) realizar las pruebas de vuelo y
otras
verificaciones
estandarización
que

de
sean

necesarias para la MC; y

a) La FTO debe cumplir los requisitos
del Apéndice 1(a) al MRAC-LPTA
1.055 y los requisitos adicionales
de este Apéndice;

(e) cumplir
sus
responsabilidades
legales para la emisión, variación,
suspensión o revocación de la

aprobación de acuerdo con la ley
aplicable "del Estado (de la MC)".

(b) La MC a la que se ha sometido la
petición es la que considere si va a
sus
ser
posible
cumplir
responsabilidades
durante
el
proceso de aprobación y si se
garantiza un adecuado nivel de
supervisión tal como lo requieren
los procedimientos aceptados. El
costo y proceso de aprobación y

La MC puede delegar la
responsabilidad de lo establecido
en (3) (a) a la MC no RAC en
cuyo territorio esté emplazada la
FTO, siempre y cuando exista un
acuerdo entre ambos Estados.

supervisión no debe ser una carga

indebida para los recursos de la
MC;
(e) La MC pueda asegurar la
adecuada jurisdicción sobre la FTO
durante el proceso de aprobación y
el subsiguiente desarrollo de los
cursos de formación; y
(d) La MC del Estado miembro del
sistema RAC en el que tenga la
sede principal la FTO puede asistir
a la MC en el proceso de
aprobación
y
proporcionar
vigilancia en los cursos, siempre y
cuando se haya establecido un
acuerdo entre ambos Estados.
2.

Siempre y cuando la inspección haya
resultado satisfactoria, se puede
otorgar una aprobación a la FTO por
un período de un año; la revalidación
de la aprobación debe ser otorgada
por nuevos perradas de un año.
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INSTRUCCiÓN
EN
FTO
PARA
LICENCIAS
Y
HABILITACIONES
PROFESIONALES
4.

Siempre y cuando se hayan cumplido
los requisitos de este Apéndice, puede
emitirse la aprobación, si la MC
considera que es posible una
adecuada supervisión de acuerdo con
los procedimientos del sistema RAC.

5.

La prueba de pericia en vuelo para IR
debe ser realizada en "el Estado de la
MC". La FTO debe contar con los
medios necesarios para que el curso

incluya vuelo de familiarización en el
Estado en el que cualquier alumno
tenga que realizar la evaluación de
competencia para la habilitación de
vuelo instrumental.
6.

La prueba de progreso en navegación
a que se refiere la Fase 3 del curso
integrado
ATPL(A)
puede
ser
realizada por un FI(A) local aprobado
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por la MC y que no esté conectado
con la instrucción del alumno, siempre
y cuando tal instructor sea titular de
una
licencia
MRAC-LPTA que
contenga las atribuciones adecuadas
de FI(A). Al terminar el entrenamiento
requerido,

la

evaluación

de

competencia para CPL(A) de la fase 4
del curso integrado ATPL(A) puede
ser realizada por un FE(A) local
designado y autorizado por la MC,
siempre y cuando tal examinador sea
autorizado de acuerdo con la
subparte I de esta MRAC-LPTA y
completamente independiente de la
FTO,
salvo
que
cuente
con
autorización escrita de la MC.

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
11. La enseñanza de conocimientos
teóricos puede ser desarrollada en la
FTO que realice cursos aprobados
fuera del "Estado". Los exámenes de
conocimientos teóricos para la emisión
de una licencia o habilitación deben ser
realizados por la MC. (Ver MRACLPTA 1.485)

FlOs
QUE
INSTRUYEN
EXCLUSIVAMENTE PARA PPL(A) Y
HABILITACIONES ASOCIADAS

7. Siempre y cuando se hayan cumplido
los requisitos de este Apéndice, se
puede
otorgar
aprobación
para
desarrollar cursos para una PPL(A)
MRAC-LPTA y las habilitaciones
asociadas si la MC considera que es
posible una adecuada supervisión de
acuerdo con los procedimientos de
esta MRAC-LPTA.
8.

Los

aviones

de

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

entrenamiento,

aeródromos y rutas de navegación
utilizados para el entrenamiento para
PPL deben ser aceptables para la
MC.
9.

La prueba de pericia en vuelo
efectuada al terminar el entrenamiento
requerido para PPL(A) puede ser
realizada por un FE(A) local autorizado
por la MC siempre y cuando tal
examinador no haya tomado parte en
la instrucción en vuelo del alumno.

10. El Manual de instrucción y operaciones
requerido en el Apéndice 1a a la
MRAC-LPTA
1.055
puede
ser
combinado y contener sólo los
elementos necesarios relacionados con
el entrenamiento para una PPL(A),
cuando se trate de FTO que realicen
entrenamiento

exclusivamente

para

PPL(A) y habilitaciones asociadas.
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requiere en los párrafos 17 y 25 a 27.
Después de la consideración de la
solicitud,
la
TRTO
debe
ser
inspeccionada para garantizar que
cumple los estándares de este
Apéndice: Si el resultado de la
inspección es satisfactorio, se debe
otorgar a la TRTO una aprobación
inicial por un periodo de un año. La
renovación de la aprobación se debe
otorgar por nuevos períodos de hasta
tres años (Ver MAC LPTA 1.055 YMEI
1 MRAC-LPTA 1.055). La AAC no está
obligada a otorgar una aprobación a
una TRTO fuera del territorio de un
Estado miembro del sistema RAC si no
dispone de recursos o el costo de
gestionar la solicitud de aprobación e

Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.055
Organizaciones de Entrenamiento para
Habilitaciones de Tipo (TRTO) para la
enseñanza requerida para la emisión de
habilitaciones de tipo solamente a
pilotos
titulares
de
licencia
o
habilitaciones
/autorizaciones
de
instructor asociadas para TRI, SFI o
MCCI.
(Ver MRAC-LPTA 1.055)
(Ver también esta MRAC-LPTA 1.261 (c) y
(d) para la aprobación de cursos)
(Ver MEI1 MRAC-LPTA 1.055)
(Ver MEI 2 MRAC-LPTA 1.055)
(Ver MEI 3 MRAC-LPTA 1.055)
(Ver MAC LPTA 1.261(c) (2))
INTRODUCCiÓN

inspecciones

resultan

una

carga

indudable para la AAC.
1.

2.

Una organización de entrenamiento
para habilitaciones de tipo (TRTO) es
una organización dirigida, equipada y
que opera en un lugar adecuado, para
ofrecer enseñanza para la habilitación
de tipo, y/o enseñanza MCC, y/o
enseñanza en entrenador sintético y,
cuando sea aplicable, enseñanza
teórica de programas de formación
específicos.
Una TRTO que desee impartir
enseñanza aprobada para cumplir los
requisitos de esta MRAC-LPTA, debe
obtener la aprobación de la AAC. La
aprobación no debe ser otorgada a no
ser que la TRTO cumpla los requisitos
establecidos en este Apéndice y se
los
procedimientos
de
sigan
implantación
y
estandarización
prescritos y:
(a) La Autoridad puede hacer cumplir
los requis~os MRAC-LPTA
(b) El

TRTO cumple todos
requis~os del MRAC-LPTA

5.

La aprobación debe ser modificada,
suspendida o revocada por la AAC si
deja de cumplirse alguno de los
requisitos
o estándares
de la
aprobación al nivel mínimo aprobado.

6.

Si una TRTO desea realizar cambios
en el curso aprobado o en los
manuales de operaciones o instrucción,
se debe obtener aprobación de la AAC,
antes de poner en práctica tales
cambios.

7.

Una TRTO que quiera obtener la
aprobación, presentará a la AAC sus
manuales, incluyendo el sistema de
calidad y descripciones referentes a su

necesario que se

Una TRTO puede establecer acuerdos
con otra organización de enseñanza o

hacer uso de aeródromos base
aliemos como parte del conjunto
operativo de la misma TRTO, sujeto a
aprobación de la AAC.
RECURSOS FINANCIEROS
8

OBTENCiÓN DE LA APROBACiÓN

No es

advierta a la AAC de los cambios
menores producidos en el dra a dra de
las operaciones. Cuando exista duda
sobre si un cambio pretendido es
menor, se debe consultar a la AAC.

los

Este Apéndice establece los requis~os para
la emisión, revalidación y modificación de la
aprobación de una TRTO.

3.

4. Todos los cursos de enseñanza deben
ser aprobados (Ver MEI LPTA 1.055).

(a) Una TRTO debe demostrar a la
AAC que dispone de los suficientes
recursos para llevar a cabo la
instrucción dentro de los niveles
aprobados (Ver MEI no 2 al MRACLPTA 1.055).

esquema de enseñanza tal como se
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(b) La TRTO debe designar una
persona aceptable para la MC, que
demuestre a la Me que dispone de
suficientes recursos para llevar a cabo
la instrucción dentro de los niveles
aprobados. Tal persona es conocida
como el Gerente Responsable.
INSPECCiÓN
9.

Además de la inspección inicial, la Me
puede realizar otras inspecciones para
determinar el cumplimiento, de las
RACs y los términos de la aprobación,
por parte de la TRTO.

10. Durante estas visrras, la TRTO debe
facilrrar el acceso a los registros de
enseñanza,

documentos

de

autorización, registros técnicos, clases,
notas de estudio y aleccionamientos y
otros materiales relevantes. Una copia
del informe de la visita realizada a la
TRTO, debe estar a disposición de la

misma.

11. La estructura de gestión debe permitir
la supervisión de todos los niveles de la
organización por medio de personas
con la experiencia y cualidades
para

garantizar

los cursos que vaya a dirigir; y
(b) una habilitación de instructor de
habilitación de tipo para los aviones
utilizados en el curso(s); o
(e) una autorización de la MC para
dirigir instrucción especffica en la
TRTO (ver MRAC-LPTA 1.300).
INSTRUCTORES PARA INSTRUCCiÓN
SINTÉTICA DE VUELO
15. Para actividades de enseñanza de
vuelo en un FTD, los instructores
deben tener experiencia de enseñanza

apropiada para los cursos que vayan a
impartir, y tener o haber tenido en los 3
años

anteriores

12. Se debe nombrar un jefe de enseñanza
(HT) aceptable para la MC. Las
responsabilidades del HT debe incluir
la garantía de que la TRTO cumple los
requisitos de esta MRAC-LPTA. Esta
persona es la responsable última y
directa ante la Me.
13. La TRTO debe disponer del personal
adecuado necesario para cumplir los
objetivos de enseñanza. Se deben
identificar y documentar las tareas de
cada instructor.
DE

HABILITACiÓN

DE

14. El instructor de habilrración de tipo
(TRI) debe ser titular de:
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a

la

primera

designación, una licencia de piloto
profesional, salvo en el caso de los
instructores
que
tengan
una
de

acuerdo

con

los

párrafos 3 y/o 4 del Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.005. Para la habilitación
de tipo multipiloto y/o entrenamiento de
vuelo MCC en simulador y/o FTD y/o
FNPTII, los instructores deben ser
titulares de una habilitación TRio una
autorización SFI.

el

mantenimiento de un alto estándar. Los
detalles de la estructura de gestión,
las
responsabilidades
indicando
individuales, deben ser incluidos en el
Manual de Operaciones de la TRTO.

INSTRUCTOR
TIPO

las habilitaciones necesarias para

autorización

ADMINISTRACiÓN Y PERSONAL

necesarias

(a) una licencia de piloto profesional y

2-A-49

INSTRUCTORES DE CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS
16. La

enseñanza

de

conocimientos

teóricos debe ser realizada por un
instructor autorizado que sea titular de
la habilitación de clase/tipo adecuada o
cualquier instructor que tenga una
experiencia apropiada en aviación

y

conocimiento del avión de que se trate
como mecánico de a bordo, ingeniero

de
mantenimiento,
operaciones de vuelo.

oficial

de

NIVEL DE ENSEÑANZA
17. La TRTO debe establecer un sistema
que garantice que el centro de
operaciones
instrucción

de instrucción y
funcionan
eficaz

la

y

eficientemente. El sistema de calidad
debe determinar la eficacia de la
política, procedimientos y enseñanza
de laTRTO.
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REGISTROS

INSTALACIONES

18. Una TRTO debe mantener los
siguientes registros y los debe
conservar por un perlado de al menos
5
años,
usando
el
personal
administrativo adecuado:

23. Se debe disponer de instalaciones
adecuadas para la enseñanza.

(a) evaluación, antes y durante el
curso, de los pilotos entrenados;

24. Las TRTO son responsables de
garantizar que los entrenados cumplen,

REQUISITOS PARA EL ACCESO A LA
ENSEÑANZA

al menos, las condiciones requeridas

(b) detalles de la enseñanza dada a
cada uno de los entrenados a nivel
teórico, en vuelo o vuelo simulado;

para la enseñanza para habilitación de
tipo establecidas en esta MRAC-LPTA
1.250.

(c) información personal (fechas de
expiración del certificado médico,
de las habilitaciones) del personal
relacionado con la TRTO.

MANUAL DE INSTRUCCiÓN Y MANUAL
DE OPERACIONES

19. Los formatos de los registros del
entrenado
personal
deben
ser
especificados en el Manual de
Instrucción.
20. La TRTO debe presentar los registros
de enseñanza y los informes cuando
sean requeridos por la MC.
PROGRAMA DE ENSEÑANZA

21. Se debe desarrollar un programa para
cada tipo de curso que se vaya a
ofrecer. Este programa debe incluir el
desarrollo de la enseñanza teórica y la
instrucción de vuelo semana a semana
o por fases y una lista de los ejercicios
estándar asr como un resumen del
programa
de
entrenamiento.
En
particular, las enseñanzas teóricas y la
instrucción

sintética

deben

ser

planteadas de tal manera que se
garantice que los alumnos puedan
aplicar en los ejercicios de vuelo los
conocimientos adquiridos en tierra. Se
deben proponer las fórmulas que
permitan que los problemas planteados
en la enseñanza puedan ser resueltos
en
el
entrenamiento
de vuelo
subsiguiente.

25. Una TRTO debe preparar y mantener
un Manual de Instrucción y un Manual
de Operaciones que contenga la
información e instrucciones necesarias
para que el personal realice sus tareas
y sirva de gura a los alumnos sobre
como cumplir las exigencias del curso.
La TRTO debe poner a disposición de
su personal y, cuando sea necesario,
de los alumnos, la información
contenida en el Manual de Instrucción,
el Manual de Operaciones y la
documentación de aprobación de la
misma. Se debe establecer un
procedimiento de enmienda y estas se
deben controlar adecuadamente.

26. El Manual de Instrucción debe
establecer los niveles, objetivos y
metas de la enseñanza para cada fase
de la misma y que los alumnos deban
alcanzar, incluyendo, cuando sea
aplicable, el establecimiento de los
requisitos de acceso a cada curso.

Debe contener la siguiente información:
Parte 1 -

Parte 2 - Aleccionamientos y ejercicios
aéreos
Parte 3 -

AVIONES PARA INSTRUCCiÓN

22. Cada avión debe estar equipado tal
como
se
requiera
especificaciones
de

en
las
enseñanza

concernientes al curso aprobado en el
que sea usado.
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Entrenamiento
entrenadores sintéticos

en

Parte 4 - Enseñanza de conocimientos
teóricos
(Ver MEI 3 MRAC-LPTA 1.055)
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27. El Manual de Operaciones debe
contener la información necesaria para
cada grupo concreto del personal como
TRI,
instructores
de
entrenador
sintético, profesores de teoría, personal
de mantenimiento y operaciones e
incluir lo siguiente:
(a) Generalidades
(b) Parte técnica
(e) Ruta
(d) Formación de personal
(VerMEI3 MRAC-LPTA 1.055)

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.055
Aprobación
de
Cursos
de
Entrenamiento
a
Distancia
de
Conocimiento Teórico Modular
(Ver Apendice 1 a la MRAC LPTA 1.130 Y
1.135)
(Ver Apendice 1 a la MRAC LPTA 1.160 &
1.165(a)(4))
(Ver Apendice 1 a la MRAC LPTA 1.205)
(Ver Apendice 1 a la MRAC LPTA 1.251)
(Ver Apendice 1 a la MRAC LPTA 1.285)
(Ver MAC LPTA 1.055(a))
Organismo de instrucción

1. Se debe disponer de salones de clase
ya sea en las instaciones principales de
operación o, sujeto a aprobación por
parte de la MC, en otras instalaciones
adecuadas. En cualquiera de los casos,
ambos salones de clase y todas las
instalaciones de enseñanza asociadas

deben estar acorde a los requisitos de I
organismo de instrucción aprobado.
Antes de iniciar el entrenamiento, se
debe obtener la aprobación de la MC
con el fin de impartir el programa de
instrucción a distancia.
2. El Jefe de entrenamiento o CGI de un
FTO que lleve a cabo el entrenamiento
a distancia debe cumplir con los
requisitos del Apéndice 1a la MRAc
LPTA 1.055. Todos los instructores
deben cumplir los requisitos de la
MRAC LPTA y deben detener lass
cualificaciones apropiadas o experiencia
relevante a satisfaccipon de la MC.
3. La FTO que lleve a cabo solo
entrenamiento teórico debe estar sujeta
a los mismos requisitos de aprobación y
aud~oria aplicables a un FTO en
acuerdo con el Apéndice 1a a la MRAC
LPTA 1.055.
4. El FTO aprobada puede proporcionar
algunos o todos los cursos a tiempo
completo . de asistencia o mediante
cursos de enseñanza a distancia. El
tiempo real de instrucción en el salón de
clase no debe ser menor al 10% del
total de duración del curso.

subsiguientes deben tener el mismo
estándar que el de los instructores
residentes. Donde sea que estén
ubicados los instructores, el Sistema de
Calidad debe proporcionar los medios
para
el
mon~oreo
satisfactorios
individual de su desempeño y su
aderencia
a los programas
de
entrenamiento aprobados.
Cursos de instrucción

6. Entrenamiento a distancia solo se
deben aprobar como un componente del
curso de conocimeintos teórico para los
siguientes cursos:
(a) Cursos modulares de conocimientos
teóricos para licencias de PPL(A),
CPL(A), IR(A) Y ATPL(A).
(b) Cursos adicionales de conocimientos
teóricos para una habilitación de
classe o habil~ación de tipo para
aeronaVes de alto performance para
un solo piloto.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Instructores
5. Todos los instructores deben estar
familiarizados con los requisitos de los
programas de cursos a distancia,
incluyendo el sistema de aseguramiento
de calidad. Su entrenamiento incial
debe realizarse en el lugar principal de
registro; todos los entrenamientos
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.075
Descripción de las licencias para la
tripulación de vuelo
GENERALIDADES
1

Cuando se ejerzan las atribuciones de
una licencia, el piloto .debe portar
siempre ésta junto con el certificado
médico vigente correspondiente.

2

El titular de la licencia debe llevar
consigo un documento con foto a los
fines de identificación.

3

Cualquier anotación médica (ej. uso
de gafas, etc.) debe ser anotada en el
certificado médico (Ver MRAC-LPTA
MED, MEI LPTA 3.100) a discreción
de laAAC.

4.

En esta subparte, la "AAC" es la AAC
del Estado emisor de la licencia.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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FORMATO ESTÁNDAR DE LA LICENCIA MRAC-LPTA
Cubierta
Requisitos: El tamaño de cada página no es menor de un octavo de A4

"ESTADO"

LICENCIA DE TRIPULACIÓN DE VUELO
FLlGHT CREW L1CENCE

Emitida de acuerdo con los requisitos de
OACI y MRAC-LPTA
Issued in accordance with ICAO and MRACLPTA standards

Requisitos: B número de la licencia es el Código de letras del Estado seguido
Página 2
del número de identidad. Se debe usar un formato estándar de la fecha, día/mes/año entero
(ej. 21/01/1995) Véase MRAC-LPTA 1 070
I

Estado emisor

111

Número de la licencia

IV

Apellidos y nombre del titular

IVa

Fecha (ver instrucciones) y lugar de
nacimiento

V

Dirección"

VI

Nacionalidad

VII

Firma del titular

VIII

AAC emisora
Ej. DGAC de Guatemala

X

Firma del funcionario y fecha

XI

Sello de la AAC

Página 3
Se
deben
usar
las
abreviaturas de esta MRAC-LPTA (PPL
(H), A TPL (A))
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La renovación se debe
hacer por un perlado no
mayor de 5 años desde la
fecha de la emisión inicial
anotada en el Item 1/.
El pasaporte es suficiente,
como
documento
de
identificación, fuera del

11

Títulos de las licencias, fecha de la
emisión inicial

IX

Validez: Esta licencia debe ser
renovada no más tarde de ... las
atribuciones de la licencia serán
ejercidos solamente si el titular
dispone del certificado médico
requerido para las atribuciones en
aplicación de esta MRAC-LPTA
1.015(a)(1) el Ittular de la licencia
está autorizado para ejercer las
atribuciones de la misma en aviones
registrados en el Estado de
matricula miembro del sistema RAC.
Debe llevarse un documento con
foto para la identificación del titular
de la licencia.

XII

Atribuciones de radiotelefonía:
El Ittular de esta licencia ha
demostrado
competencia
para
operar equipos de RfT en inglés, a
aeronave
bordo
de
una
(especifíquense otros idiomas)

XIII

Observaciones:
Como, es válida solo en aviones

Estado
licencia.

emisor

de

la

Toda información adicional
requerida por la OACI,
Reglamentos/DirecUvas de
la AAC o RACs, se debe
anotar en el párrafo XI/I.

registrados en el Estado emisor de
la licencia.
Competencia lingüística: idioma(s)
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Página 4
Requisitos: Estas pagmas
son para uso de la MC para anotar los
requisitos consecuentes a la primera
anotación de las habilitaciones o la
renovación de las que hayan expirado.
La anotación inicial o
renovaclon de las habilitaciones siempre
deben ser anotadas por la MC.

Las
limitaciones
operacionales deben ser anotadas en la
columna de observaciones/restricciones a
través de la restricción de la oportuna
atribución como Pericia en vuelo para IR
realizada como copiloto, atribuciones de
instrucción restringidas a un tipo de
aeronave.
Las limitaciones médicas,
condiciones y variantes (válida solo como
copiloto) deben ser anotadas tal como se
establece en el certificado médico.

XII Habilitaciones a revalidar
Claseltipo/lR

Observaciones/restricciones

Valido hasta

Instructores
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otros aviones no implica las atribuciones

Páginas 5, 6 Y 7
Para las verificaciones de competencia
destinadas
a la
revalidación
de
habilitaciones de tipo, clase o vuelo por
instrumentos, el formato estándar de la
licencia MRAG-LPTA permite la realización
de anotaciones hechas por el examinador
que realiza la verificación de competencia.
Alternativamente, a discreción de la AA C,
estas
anotaciones
debe
hacerlas
exclusivamente la AAC.

para IFR, el examinador debe indicar "VFR"
a continuación de la revalidación de la
habilitación.
Las habilitaciones de instructor y las
habilitaciones de clase de SE pistón,
pueden, si la AAC lo determina así, ser
revalidadas en la licencia por el examinador
que forme parte del proceso de
revalidación. Si no hay comprometido un
examinador en el proceso de revalidación,
la anotación de la habilitación debe hacerla
la MC.

Si la verificación de competencia realizada
en un aV/on multimotor incluye la
verificación correspondiente a IR, deben
ser revalidadas las atribuciones IR (con
restricciones, si las hubiere). Si no se
realiza la verificación de competencia para
IR, o la verificación de competencia IR en
XII
Habilitación

--------------

Fecha
prueba

Válida
hasta

Las habilitaciones que no sean revalidadas
deben ser borradas de la licencia a por la
AAC y no despuész de 5 años desde la
última revalidación.
Examinador:
Autorización N°.

.

..

..

Firma del
examinador

..

(Cada pagina debe contener 10 espacIos para la em/s/On mlclal y la revalldac/On)
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Abreviaturas usadas en esta licencia
PPL
ATPL
CPL
IR
SE
ME
MPH
SPL
RfT
TIR
FI
TRI
IRI

Tal como. A TPL (licencia de piloto de transporte de linea aérea), CPL (Ucencia de piloto
comercial), IR (habilitación de vuelo instrumental), RfT (Radiotelefonla), MEP (avión multimotor
de pistón), FI (Instructor de vuelo), TRE (examinador de habilitación de tipo).
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Apéndice a la MRAC·LPTA 1.081
Comunicaciones radiotelefónicas
(a) Los requisitos de competencia IingOistica
aplican tanto para la fraseologia como
para el lenguaje común. Para alcanzar
dichos requisitos, el solicitante de una
licencia o el titular de una licencia debe
demostrar, mediante un método aceptable
para la MC, su habilidad para:
(i) Comunicarse
eficazmente
en
situaciones
de
trato
oral
únicamente
(teléfono/radioteléfono)
y
en
situaciones de contacto directo;
(ii) Comunicarse

con preclslon y
claridad sobre temas comunes,
concretos y relacionados con el
trabajo;

(iii) Utilizar

estrategias
de
comunicación apropiadas para
intercambiar mensajes y para
reconocer
y
solucionar
(como
para
malentendidos
verificar, confirmar o aclarar
información) en un contexto
general o relacionado con el
trabajo;

(iv)

Resolver satisfactoriamente y con
relativa facilidad las dificultades
que
surjan
por
IingOisticas
complicaciones
o
cambios
inesperados que ocurran dentro
del contexto de una situación de
trabajo ordinaria o de una función
comunicativa que por lo demás les
sea familiar; y

(v) Utilizar un dialecto o acento que
sea inteligible para la comunidad
aeronáutica.
(b) Los pilotos de aviones deben demostrar la
capacidad de hablar y comprender el
idioma inglés al nivel especificado en los
requisitos relativos a la competencia
IingOistica establecidos en el Convenio
sobre Aviación Civil Internacional.
(c) La competencia lingüistica de los pilotos
que demuestren una competencia inferior
al Nivel experto (Nivel 6) se debe evaluar
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oficialmente a determinados intervalos
conforme al nivel demostrado de
competencia lingOistica individual de
acuerdo a lo siguiente:
(1)Aquellos que demuestren tener una
competencia lingüística de Nivel
operacional (Nivel 4) deben ser re
evaluados al menos cada tres (3)

años; y
(2) Aquellos que demuestren tener una

competencia lingüistica de Nivel
avanzado (Nivel 5) deben someterse a
re evaluaciones al menos cada seis
años.

(d) No se requiere someter a una evaluación
oficial a los candidatos que demuestren
tener una competencia lingüística de
nivel de experto, como los hablantes de
lengua materna y los que sin ser su
lengua materna tienen un nivel de
competencia superior expresándose en
un dialecto o acento inteligible para la
comunidad aeronáutica.
(g) El Nivel de competencia lingüística
alcanzado debe estar anotado en la
licencia.
(h) La evalución debe ser realizada según el
método determinado por la MC.
(i) Requisitos específicos de los titulares de
una
habilitación
de
vuelo
por
instrumentos (IR). Sinperjuicio de lo
estableciso en los párrafos anteriores, los
titulares de una IR debe demostrar la
capacidad para usar el idioma inglés a un
nivel que les permita:
(1) comprender
toda
información
correspondiente para la realización
de todas las fases del vuelo, incluida
la preparación del mismo;
(2) usar la radiotelefonía en todas las
fases del vuelo, incluida las
situaciones de emergencia;
(3) comunicarse con otros miembros de
la triulación· durante las fases del
vuelo, incluida la preparación del
mismo.
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Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.081
Comunicaciones radiotelefónicas
ryer MRAC LPTA 1.081)
NiVel

PRONUNCIAC/oN
Se expresa-en un
tllaJécto,Q acento,
intéiigible para la

Operacional
4

comunidad,
'aeronáutica.
La pronunciación,
ritmo y entonación
tienen la influencia
de la lengua
primaria o de la
variante regional
pero sólo en
algunas ocasiones
interfieren en la
facilidad de
comprensión.

PRONUNCIAC/uN

VOCABULARIO

Bé,eXpresa en üh
diaJ~to' o'6c,entó

.'

. inteligible para la
comunidad

La amplitud y la
precisión del
vocabulario son
por lo general
suficientes para
comunicarse
eficazmente
sobre temas
comunes
concretos y
relacionados
con el trabajo.
Con frecuencia
puede
parafrasear
satisfactoriamen
te aunque
carece del
vocabulario
necesario para
desenvolverse
en
circunstancias
extraordinarias o
imprevistas.

Requisitos en materia de competencia
lingüística para comunicaciones por
radiotelefonía.
(a) Generalidades
Los
requisitos
en
materia
de
competencia lingüística comprenden los
descriptores integrales y el Nivel
operacional (Nivel 4) de la escala de
calificación de competencia lingüística
establecidos por OACI. Dichos requisitos
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aerciaáutic}l:
Utiliza las
estructuras
gramaticales
básicas y las
estructuras de
frases
creativa mente y, por
lo general, con buen
dominio. Puede
cometer errores,
especialmente en
circunstancias no
ordinarias o
imprevistas pero
rara vez interfieren
con el significado.

FLUIDEZ

2- A - 60

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

.-

Capaz de
expresars
e con
frases

largas a
un ritmo
apropiado.
Ocasional
mente
puede
perder
fluidez
durante la
transición
entre un
discurso
practicado
y otro
formulado
en una
interacción
espontáne
a pero sin
impedir
una
comunicac
ión eficaz.
En su
discurso
emplea
limiladame
nte
acentuado
nes o
conjuncion
es. Las
palabras
supeñluas
no lo
confunden

COMPRENS/oN

.;::

INTERACCIONES
.

;'1;",

Comprende con
bastante exactitud
temas comunes,
concretos y
relacionados con el
trabajo, cuando el
acento o las
variantes utilizados
son inteligibles para
la comunidad
internacional de
usuarios. Cuando
enfrenta
complicaciones de
carácter lingüístico
o circunstancial o
acontecimientos
imprevistos, su
comprensión es
más lenta y
requiere estrategias
de aclaración.

."

Por lo genera/las
respuestas son
inmediatas,
apropiadas e
infonnativas.
Inicia y sostiene
intercambios
verbales aun
cuando trata
sobre situaciones
imprevistas. Ante
posibles
malentendidos,
verifica, confirma
o clarifica
adecuadamente.

se aplican al uso de fraseología y
lenguaje claro.
(1) Para cumplir con los requisitos en
materia de competencia lingüística
prescritos, el solicitante de una
licencia o el titular de la misma debe
demostrar. de forma aceptable para
la AAC, que cumple con los
descriptores integrales y con el Nivel
operacional (Nivel 4) de la escala de
calificación de la competencia
lingüística de la OACI.
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(v) Comprensión.
Comprende con exactitud temas
comunes,
concretos
y
relacionados con el trabajo y con
bastante
exactitud
cuando
de
enfrenta
complicaciones
carácter
lingüístico
o
circunstancial
o
cambios
imprevistos.
Es
capaz
de
comprender una gran diversidad
de
variantes
lingüísticas
(dialectos y acentos) o tonos.

(b) Escala de calificación de la competencia
lingüística: Niveles experto, avanzado y
operacional
1 Nivel Operacional (Nivel 4)
Ver tabla anterior.
2

Nivel Avanzado (Nivel 5)
(i) Pronunciación. Se expresa en un
dialecto o acento inteligible para
la comunidad aeronáutica:
La pronunciación, acentuación,

(vi)

ritmo y entonación, aunque
tengan la influencia de la lengua
primaria o de la variante regional,
rara vez interfieren en la facilidad
de comprensión.
(ii) Estructura.
Las
estructuras
gramaticales pertinentes y las
estructuras de las frases están
determinadas por las funciones
del lenguaje apropiadas a la
tarea:
Utiliza
las
estructuras
gramaticales básicas y las
estructuras de frases con buen
dominio y. coherencia. Intenta
expresarse mediante estructuras
complejas aunque con errores
que alguna vez interfieren con el
significado.
(iii) Vocabulario.
La amplitud y la preclslon del
vocabulario son suficientes para
comunicarse eficazmente sobre
temas comunes, concretos y
relacionados con el trabajo.
Puede parafrasear de forma
coherente
y
satisfactoria.
Algunas
veces
emplea
modismos.
(iv) Fluidez.
Capaz de expresarse con todo
detalle y con relativa facilidad
sobre temas familiares pero no
puede variar la fluidez del
discurso como recurso estilístico.
En
su
discurso
emplea
apropiadamente acentuaciones o
conjunciones.
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Interacciones.
Las respuestas son inmediatas,
apropiadas
e
informativas.
Maneja
la
relación
orador/receptor eficazmente.

(3) Nivel Experto (Nivel 6)
(i) Pronunciación. Se expresa en un
dialecto o acento inteligible para la
comunidad aeronáutica:
La

pronunciación,

acentuación I

ritmo y entonación, aunque
posiblemente tengan la influencia
de la lengua primaria o de la
variante regional, casi nunca
interfieren en la facilidad de
comprensión.

(ii) Estructura.
Las
estructuras
gramaticales pertinentes y las
estructuras de las frases están
determinadas por las funciones
del lenguaje apropiadas a la tarea:
Utiliza las estructuras gramaticales
básicas y complejas, y las
estructuras de frases con buen
dominio y coherencia.
(iii)

Vocabulario.
La amplitud y preclslon del
vocabulario son generalmente
comunicarse
adecuadas para
eficazmente sobre una amplia
variedad de temas familiares y no
familiares. Emplea una variedad
de modismos, matices y tonos.

(iv)

Fluidez.
Capaz de expresarse con todo
detalle y con fluidez natural y sin
esfuerzo. Puede variar la fluidez
del discurso para lograr efectos
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(v)

(iv)

MRAC-LPTA 1

estilísticos, como para recalcar un
punto. En su discurso emplea
apropiada y espontáneamente
acentuaciones y conjunciones.
Comprensión.
Comprende con exactitud y de
forma coherente y en casi todos
los contextos puede comprender
las
sutilezas
lingüísticas
y
culturales.
Interacciones.
Interactúa con facilidad en casi
todas las situaciones. Puede
captar indicios verbales yno
verbales y responde a ellos
apropiadamente.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE B -ALUMNO PILOTO (Avión)

MRAC-LPTA 1.085 Requisitos
(a) El alumno piloto debe cumplir los
requis~os establecidos por la MC. Con
dichos requisitos se asegura que las
atribuciones otorgadas no permitan que
los alumnos pilotos sean un peligro
para la navegación aérea.
(b) Haber aprobado o estar inscrito en un
curso teórico y práctico en una FTO o
escuela autorizada por la MC.
(e) Los pilotos estudiantes no deben volar
solos, a menos que lo hagan bajo la
supervisión y con autorización de un
instructor de vuelo reconocido.
(d) Ningún alumno piloto debe volar solo
en
una
aeronave
en
vuelo
internacional,

salvo

acuerdo
entre
involucrados.

que

exista

los

un

Estados

(e) Ningún piloto estudiante debe realizar
su primer vuelo solo sin antes haber
aprobado ante la MC el examen
escrito

de

señales

luminosas

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

de

emergencia por falla de comunicación y
fraseologia aeronáutica. Además haber
permanecido en la Torre de Control en
calidad de observador por lo menos 3
horas.
MRAC-LPTA 1.090 Edad mínima
Edad mínima 18 años. El mayor de 17 pero
menor de 18 debe demostrar que cuenta
con el consentimiento de sus padres o de
quien tenga la patria potestad sobre él.
MRAC-LPTA 1.095 Aptítud psicofísica
El alumno piloto no debe volar solo a no ser
que sea titular de un certificado médico de
clase 2 como mínimo.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE C - LICENCIA DE PILOTO PRIVADO (AVIÓN) - PPL(A)
MRAC-LPTA 1.100 Edad mínima

helicóptero,
helicóptero
ultraligero,
giroplano y ultraligero que tenga ala fija y

Edad mfnima dieciocho (18) años. Haber
aprobado satisfactoriamente la enseñanza
secundaria.
MRAC-LPTA 1.105 Aptitud Psícofísica

control

aerodinámico

con

superficies

móviles actuando en los tres ejes,
planeadores, planeadores con motor auto
sustentables o planeadores con motor auto
lanza bies, se les puede acreditar el 10 %
de su tiempo total de vuelo como piloto al
mando

en

estas

aeronaves

hasta

un

El aspirante a una PPL(A) debe ser titular
de un certificado médico de clase 2 vigente
como mfnimo.

máximo de 10 horas para la obtención de
su PPL(A).

Para ejercer las atribuciones de una
PPL(A) es necesario ser titular de un
certificado médico de clase 2 vigente como
mrnimo.

MRAC-LPTA 1.125 Curso de formación
(Ver Apéndices 1, 2 Y 3 al MRAC-LPTA
1.125)
(Ver MAC LPTA 1.125)

MRAC-LPT A

(a) Generalidades. El aspirante a una
PPL(A) debe completar en una FTO o
en una PPTO la instrucción requerida,
de
acuerdo
con
el
programa
establecido en el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.125. Los requisitos para
la autorización de la organización
PPTO se establecen en los Apéndices
1,2 Y 3 de la MRAC-LPTA 1.125.

1.110

Atri buciones

y

condiciones

(a) Atribuciones. Sujetas a cualquier otra
condición especificada en las RAC, las
atribuciones del titular de una PPL(A)
son actuar, sin remuneración, como
piloto al mando o copiloto de cualquier
avión
empleado en vuelos no
remunerados.
(b) Condiciones

(1) El aspirante a una PPL (A) que ha
cumplido
las
condiciones
establecidas en la MRAC-LPTA
1.100,1.105,1.120, 1.125(a) y (b),
1.130 Y 1.135, cumple todos los
requisitos para la emisión de una
PPL(A) incluida, al menos, la
habilitación de clase/tipo del avión
usado en la evaluación de
competencia.
(2) Si las atribuciones de la licencia
han de ser ejercidas por la noche,
el titular debe haber cumplido lo
establecido en la MRAC-LPTA
1.125(c).
1.120
Experiencia
MRAC-LPTA
créditos
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.125)

y

c)

El aspirante a una PPL(A) debe haber
completado, al menos, 50 horas de vuelo
como piloto de aviones; hasta 5 horas de
estas 50 pueden ser en BITD (ver Apéndice
1 a la MRAC-LPTA 1.125), simulador de
vuelo o FNPT. A los titulares de licencias
de piloto, o atribuciones equivalentes, para
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(b) Instrucción de vuelo. El aspirante a una
PPL(A) debe haber realizado en
aviones que tengan un certificado de
aeronavegabilidad emitido o aceptado
por un Estado miembro del sistema
RAC, al menos 25 horas de instrucción
con doble mando y, al menos, 10 horas
de vuelo solo supervisado, que
incluyan, al menos, 5 horas de vuelo de
travesfa, incluyendo, al menos, un
vuelo de un mfnimo de 270 Km.
(150NM), durante el cual se deben
realizar paradas completas en dos
aeródromos diferentes del aeródromo
de partida. Cuando el aspirante tenga
acreditado tiempo de vuelo como piloto
al mando en otras aeronaves de
acuerdo con la MRAC-LPTA 1.120, el
requisito de la instrucción con doble
mando en avión se puede reducir a no
menos de 20 horas.
Calificación para vuelo nocturno. Si las
atribuciones de la licencia van a ser
ejercidas por la noche, se deben
realizar al menos 5 horas adicionales
de vuelo por la noche en aviones, que
comprendan 3 horas de vuelo de
instrucción

con

doble

mando,

incluyendo, al menos 1 hora de
navegación de travesfa y 5 despegues
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solo y 5 aterrizajes solo hasta la parada
total. Esta calificación debe anotarse
en la licencia.

(1)

Dominar el avión en todo momento de
modo que nunca haya dudas en
cuanto a la ejecución de algún
procedimiento o maniobra.

MRAC-LPTA
1.130
Examen
de
conocimientos teóricos
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.130 y
1.135)
El aspirante a una PPL(A) debe mostrar a
la AAC un nivel de conocimientos teóricos
apropiado a las atribuciones concedidas al
titular de una PPL(A). Los requisitos y
procedimientos para los exámenes de
conocimientos teóricos se establecen en el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.130 y
1.135.
MRAC-LPTA 1.135 Pericia
(Ver MRAC-LPTA 1.125(a))
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.130 y
1.135, Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.135
y Apéndice 1 y 3 al MRAC-LPTA 1.240)
El aspirante a una PPL(A) debe demostrar
su habilidad para realizar, como piloto al
mando de un avión, los procedimientos y
maniobras adecuados descrITos en el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.130 y
1.135, con un grado de competencia
apropiado a las atribuciones del titular de
una PPL(A). La prueba de pericia debe ser
realizada dentro de los seis meses
siguientes
a
haber completado
la
instrucción de vuelo (ver MRAC-LPTA
1.125(a». Haber demostrado su capacidad
para ejecutar, como piloto al mando de un
avión, los procedimientos y maniobras
descritas en MRAC-LPTA 1.125 (b) con un
grado de competencia apropiado a las
atribuciones que la Licencia de Piloto
Privado Avión confiere a su lttular, y:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(a) reconocimiento y gestión de amenaza
y errores,
(b)

Pilotar el avión dentro de sus
limitaciones
de
acuerdo
a
lo
establecido en las normas de pruebas
prácticas;

(c)

Ejecutar todas las maniobras
seguridad y precisión;

con

(d) Demostrar buen juicio y aplttud para el
vuelo;
(e)

Aplicar
los
aeronáuticos; y

conocimientos
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.125
Curso de formación para PPL(A)

(8)

Sumario

(Ver MRAC-LPTA 1.125)
(Ver MAC LPTA 1.125)
El objetivo del curso para PPL(A) es formar
al alumno piloto para volar con seguridad y
eficiencia según las reglas del vuelo visual.
(a) CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
El programa de conocimientos teóricos
del curso para PPL(A) debe incluir lo
siguiente:

performance máxima en los
despegues (campo corto y
franqueamiento de obstáculos);
aterCizaje en campo corto;

(9) vuelo por referencia solamente a
los instrumentos, incluida la
realización de un giro de 180
grados (esta instrucción puede
ser dirigida por un FI(A) o un
STI(A)
(10) vuelo

de

travesfa

usando

referencias visuales, navegación

(1) Reglamentación
aérea,
general
de
la
Conocimiento
aeronave,
Performance
y
planificación de vuelo, Factores
Humanos
y
Limitaciones,
Meteorología,
Navegación,
Operacionales,
Procedimientos
de
vuelo
y
Principios
Comunicaciones.

a estimar (dead
radioayudas;
(11)

y

de
emergencia,
operaciones
incluido el mal funcionamiento
simulado de los equipos del
avión; y

(12) operaciones desde,
través

(2) Detalles adicionales del contenido
de la instrucción teórica se
establecen en la MAC LPTA1.125.

reckoning)

de

hasta y a
aeródromos

controlados, cumplimiento de los
procedimientos de los servicios
de tránsito aéreo, procedimientos
de comunicación y fraseología.

(b) INSTRUCCiÓN DE VUELO
(13) procedimientos de comunicacíón y
fraseologfa

El programa de instrucción de vuelo para
PPL(A) debe incluir lo siguiente:
(1) reconocimiento y
amenazas y errores,

gestión

(e) DISPOSITIVO
BÁSICO
ENTRENAMIENTO
INSTRUMENTOS (BITO)

de

Un
BITO
puede
utilizarse
entrenamiento de vuelo para:

(2) operaciones prevuelo, incluida la
determinación de peso y balance,
inspección del avión y servicio;

de

para

- Vuelo por referencia a instrumentos
solamente

(3) operaciones en aeródromo y en
circuito

PARA
DE

aeródromo,

precauciones y procedimientos
para evitar las colisiones;

- Utilización de radioayudas en la
navegación (ver párrafo 3 arriba); y

(4) control del avión por referencia
visual externa;

- Vuelo de instrumentos básico (ver
MAC LPTA1.125, 18c y 19)

(5) vuelo a velocidades críticamente
bajas;
reconocimiento
y
recuperación desde una pérdida
parcial o total;

El entrenamiento en BITO está sujeto a lo
siguiente:
El entrenamiento se debe completar
con ejercicios en el aeroplano;

(6) vuelo a velocidades críticamente
altas;
reconocimiento
y
recuperación de barrenas;
(7)

El expediente de los parámetros del
vuelo deben estar disponibles; y

despegue y aterrizaje normal y
con viento cruzado;
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Un
FI(A)
instrucción.

MRAC-LPTA 1

debe

conducir

la
(ii) con
una trayectoria en el
despegue franqueando todos los
obstáculos por al menos 50 pies;

(d) AVIONES PARA LA INSTRUCCiÓN

(iii) operando la potencia, el tren de
aterrizaje y fiaps recomendados
(si aplica) por el fabricante; y

Debe disponerse de una fiota de aviones
adecuados a los cursos de formación,
equipados y mantenidos de acuerdo con
los estándares de las normas aplicables. La
formación realizada en aviones que
dispongan
de
un
certificado
de
aeronavegabilidad emilido o aceptado por
un Estado miembro del sistema RAC
permtlirá al aspirante obtener una
habiltlación de clase monomotor pistón
cuando la licencia se emita. La formación
realizada en un TMG que dispongan de un
certificado de aeronavegabilidad emtlido o
aceptado por un Estado miembro del
sistema RAC permitirá al aspirante obtener
una habilitación de clase TMG (para la
emisión de la licencia). Cada avión debe
estar dotado de controles primarios de
vuelo duplicados para uso por el instructor
y el alumno; no deben ser aceptados los
controles intercambiables ("swing-over"). La
fiota debe incluir aviones que permilan
demostrar la pérdida (stall) y como evitar la
barrena
y
aviones
adecuadamente
equipados para simular las condiciones
meteorológicas
para
vuelo
por
instrumentos, según requieran los cursos
de enseñanza.

(Iv) con una transición suave desde el
despegue hasta la velocidad para
mejor régimen de ascenso sin
excepcional pericia o técnicas de
pilotaje.
(2)

Disponga de un indicador de dirección
de viento que sea visible a nivel de
suelo desde los extremos finales de
cada pista.

(3)

Disponga
de
luces
de
adecuadas,
si es usado
instrucción nocturna.

(4)

Disponga
de
un
sistema
de
comunicaciones aire/tierra en uso y
aceptable para la AAC.

pista
para

Los aviones usados en la enseñanza
deben ser aprobados por la AAC para
estos fines.

(e) AERÓDROMOS
El aeródromo base, y cualquier aeródromo
base alterno, desde el cual se realice la
enseñanza, debe cumplir los siguientes
requistlos:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(1) Disponer de, al menos, una pista o área
de despegue que permita a los
aviones de enseñanza un despegue y
aterrizaje normal con la masa máxima
permitida para el despegue y el
aterrizaje, según sea adecuado:
(i) en condiciones de viento en
calma (no más de cuatro nudos) y
de temperaturas iguales a la
media de las temperaturas
máximas del mes más cálido del
año en el área de operación;
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Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.125
Centros de formación
para PPL
exclusivamente (PPTOJ
(Ver MRAC-LPTA 1.125)
a.

La solicitud de autorización debe
realizarse por el propietario o persona
responsable del Centro de formación a
la AAC en el que esté localizado el
centro dicho centro le debe entregar al
aspirante un formulario al efecto.

b.

El formulario de solic~ud debe contener
la información requerida en el Apéndice
3 de la MRAC-LPTA 1.125.

c.

Después de recibida la solicitud
debidamente cumplimentada. la AAC
evaluar
la
información
debe
suministrada efectuando la inspección
previa concediendo en su caso la

autorización al Centro para realizar
entrenamiento para PPL.
d.

Cualquier cambio en la información
aportada en el formulario debe ser
comunicado a la AAC.

e. El Centro debe permanecer autorizado
hasta que la AAC sea informada por su
operador de que cesa la formación
para PPL. o la AAC compruebe que la
instrucción no se está realizando con la
adecuada seguridad y/o cumpliendo
con la MRAC-LPTA. En cualquiera de
estas situaciones la autorización del
Centro debe ser revocada.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.125 Contenido del formulario de solicitud para registrarse
como Centro de formación para PPL (PPTO).
(VerMRAC-LPTA 1.115)
(Ver MRAC-LPTA 1.125)
a

Nombre y dirección bajo el que opera el Centro, ej. Club, Escuela, Grupo

b

Nombre del propietario(s)

c

Fecha en la que se pretende iniciar las operaciones

d

Nombre, dirección, teléfono y calificaciones de los instructores de vuelo

e

(i) Nombre y dirección del aeródromo desde el cual se realizarán las operaciones de
instrucción l si es necesario
(ii) Nombre del operador del aeródromo

f

g

h
i
j

k

Lista de aviones que se usarán, incluyendo cualquier dispositivo de instrucción sintética de
vuelo, haciendo constar.
ClasefTipo de aviones, matrícula, propietario(s) registrado, categorías C de A;
Tipo de enseñanza que se va a desarrollar el Centro:
Enseñanza teórica para PPL(A)
Instrucción de vuelo para PPL(A)
Calificación para vuelo nocturno
Habilitación de clase avión monomotor y TMG
otras (especificarlas) (ver MRAC-LPTA 1.017)
Detalles de los sequros de las aeronaves
Diqa si su centro pretende operar a tiempo total o parcial
Cualquier información adicional que pueda ser requerida por la MC.
Declaración del solicttante en la que haga constar que todo lo declarado de la (a) a la Ul
anteriores es correcto y que la formación es realizada de acuerdo con la MRAC-LPTA

Manual de entrenamiento (adjunto)
I
Fecha
Firma
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(a) Este examen se debe realizar por
escrito y debe comprender nueve
partes, tal como se indica abajo. La
duración máxima del examen debe ser
de 3 horas y al menos se debe
componer de un total de 120 preguntas
distribuidas como se detalla en la
siguiente tabla:

Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.130
y
1.135
Examen
de
conocimientos
teóricos y evaluación de competencia
para PPL(A)
(Ver MRAC-LPTA 1.130 y 1.135)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.125)
(Ver MEI MRAC - LPTA 1.135).
EXAMEN
TEÓRICOS

DE

CONOCIMIENTOS

N° preguntas
15
10

Materia
Legislación aérea V procedimientos ATC
Conocimiento Qeneral de la aeronave
Performance y planificación de vuelo
Factores humanos
Meteoroloqra
Naveqación
Procedimientos operacionales
Principios de vuelo
Comunicaciones
otal
A discreción de la AAC puede ser
realizada separadamente una prueba
práctica de Comunicaciones en el aula.

20
10
15
10

120

instrucción de un avión de la misma

claseltipo que el que va a ser utilizado
para la prueba. Se debe penmitir al
aspirante escoger para realizar la
prueba entre un avión mono motor o un
avión multimotor, sujeto, en este caso,
a los requisitos de experiencia de la
MRAC-LPTA 1.255 o 1.260, de 50
horas de vuelo como piloto al mando
en aviones multimotores. Los aviones
utilizados en las pruebas de pericia
deben cumplir los requisitos de los
aviones de instrucción (ver Apéndice 1
a la MRAC-LPTA 1.125).

(e) Los exámenes se deben realizar en el
idioma oficial del Pars. La autoridad
debe informar al aplicante del idioma
en el que se va a conducir el examen.
(d) El aspirante aprueba el curso cuando
supere al menos el 80% de las
preguntas planteadas en cada materia.
Se deben tener en cuenta solamente
las respuestas correctas.

(g) Las disposiciones administrativas para
confirmar la preparación del aspirante
para realizar la prueba, incluida la
presentación del registro de enseñanza
al examinador, deben ser determinadas
por la AAC.

(e) Sujeto a otras condiciones establecidas
en la MRAC-LPTA, un aspirante debe
ser declarado apto cuando habiendo
completado los exámenes teóricos
para PPL(A) y haya superado todas las
partes en un perrada de 12 meses
contados a partir del final del mes

(h) El aspirante debe superar las
secciones 1 a 5 de la prueba de pericia
y la sección 6, cuando se trate de
aviones multimotores. Si se falla
cualquier ítem de una sección, se falla
toda la sección. El fallo en más de una
sección determina la necesidad de que

calendario cuando tomó por primera

vez el examen. La aprobación de la
parte teórica debe ser parte importante
para la emisión de una licencia de
piloto privado y debe tener una validez
de 24 meses desde la fecha en que
aprobó los exámenes.

el aspirante

realice

nuevamente la

prueba entera. El aspirante que falle en
una sola sección
debe repetir
exclusivamente esa sección. El fallo en

PRUEBA DE PERICIA

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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(1) El aspirante a una prueba en vuelo para
PPL(A) debe de haber recibido

(b) La mayoría de las preguntas debe ser
de respuesta múltiple.
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alguna sección en la repetición de la
prueba, incluyendo aquellas secciones
que se habian superado previamente,
requiere que el aspirante la repita
las
entera
nuevamente.
Todas
secciones de la evaluación de
competencia deben ser completadas
en un período de seis meses, en caso

contrario se debe repetir la prueba
completa.
(i) Cualquier fallo en la evaluación de
competencia de vuelo puede requerir
más instrucción. Los fallos que impidan
superar todas las secciones de la
prueba en dos intentos requere más
instrucción, tal como determine la MC.
No existe Ifmite en el número de
evaluación de competencia que se
pueden intentar.
REALIZACiÓN DE LA PRUEBA

U) La MC debe proveer al FE del
necesario

asesoramiento

para

garantizar que la prueba se realiza con
toda seguridad.
(k) Si el aspirante decide no continuar la
prueba por razones que no parecen
adecuadas al FE, debe repetir entera la
prueba de pericia de vuelo. Cuando la
prueba sea abandonada por razones
que parecen adecuadas al FE,
solamente debe terminar las secciones
no realizadas al repetir el vuelo.

bordo. La duración de la sección de
navegación correspondiente a la
prueba de pericia, tal como está
contenida en el Apéndice 2 de la
MRAC-LPTA 1.135, debe ser, como
mínimo, de 60 minutos y puede ser
volada como prueba separada, previo
acuerdo entre el aspirante y el FE.
(o) El aspirante debe indicar al FE las
verificaciones y tareas que realiza,
incluida la identificación de radioayuda.
Las listas de comprobación deben ser
realizadas de acuerdo con las listas
autorizadas para el avión en el que se
va a realizar la prueba. Durante la
preparación del prevuelo para la
prueba se debe requerir al aspirante
que determine potencias y velocidades.
Los datos de performance para el
despegue, aproximación y aterrizaje
deben ser calculados por el aspirante
de acuerdo con el Manual de
Operaciones y el manual de vuelo del
avión utilizado.

sea

necesaria

su

intervención

en

interés de la seguridad o para evitar un
retraso inaceptable a otro tráfico.
TOLERANCIAS
VUELO

EN

LA PRUEBA DE

(q) El aspirante debe
habilidad para:

demostrar

su

operar el avión dentro de sus
Ifmites;
realizar todas las maniobras con
suavidad y cuidado;

(m) Se debe requerir al aspirante que vuele
el avión desde la posición en la que se
realizan las funciones de piloto al
mando y que realice la prueba como si
fuese el único miembro de la
tripulación. La responsabilidad del
vuelo debe ser atribuida de acuerdo
con las reglamentaciones aplicables.

ejercer buen juicio y capacidad
como tripulante
los
aplicar
aeronáuticos; y

conocimientos

mantener el control del avión todo
el tiempo, de tal manera que nunca
esté seriamente en duda la

(n) Las rutas que se han de volar para la
prueba de navegación deben ser
escogidas por el FE. La ruta puede
terminar en el aeródromo de salida o
en otro. El aspirante debe ser
responsable de la planificación del

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

documentación necesarios para la
realización del mismo se encuentra a

(p) El FE no debe tomar parte en la
operación del avión excepto cuando

(1) Cualquier maniobra o procedimiento de
la prueba puede ser repetida una vez
por el aspirante. El FE puede detener
la prueba en cualquier momento si
considera que la demostración de
pericia de vuelo del aspirante requiere
una repetición completa de la misma.

Enero 2016

vuelo y de que todo el equipo y

realización

con

éxito

de

un

procedimiento o maniobra.
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(r) Los limites siguientes son una guía
general. El FE debe tener en cuenta las
condiciones de turbulencia y las
cualidades de manejo y performance
del avión utilizado.
Altura

.:t.. 150 pies

Vuelo normal
Vuelo con fallo simulado
de motor

.:t.. 200 pies

Rumbo / seguimiento
con radioayudas
Vuelo normal
Vuelo con fallo simulado
de motor
Velocidad
Despegue y aproximación

.:t..15 nudos

En otros regímenes
CONTENIDO
PERICIA

DE

+ 15/
-5 nudos

LA

PRUEBA

DE
INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(s) Los contenidos de la prueba de pericia
en vuelo y las secciones establecidas
en el Apéndice 2 a la MRAC-LPTA
1.135 deben ser utilizados para la
prueba de pericia destinada a la
emisión de una PPL(A) en aviones
monomotores y multimotores. El
formato para el formulario de la prueba
de pericia puede ser determinado por
la MC (Ver MEI RAC-LPTA 1.135).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.135 Contenido de la prueba de pericia para la emisión de
una PPL(A)
(Ver MRAC-LPTA 1.135)
(Ver MEI LPTA 1.135)

SECCION 1
OPERACIONES PREVUELO y SALIDA
B uso de listas de chequeo. capacidad como tripulante (control del avión por referencias externas
visuales, procedimientos anü/deshieloJ, se aplicarán en todas las secciones
a
Documentación prevuelo y meteoroloqia
b
Masa y centrado y calculo de performance
Inspección y servicio del avión
e
d
Puesta en marcha de motor y procedimientos posteriores
e
Rodaje y procedimientos de aeródromo, procedimientos previos al despegue
Despeque y verificaciones después del despeque
f
q
Procedimientos de salida del aeródromo
h
Comunicación con ATC y cumplimiento de instrucciones, procedimientos RTF

a
b
c

d
e

f
g

h

a
b
c
d
e
f
g

SECCION2
MANEJO GENERAL
Comunicación con ATC y cumplimiento de instrucciones, procedimientos RTF
Vuelo recto y nivelado, con cambios de velocidad
Ascenso:
i.
Mejor régimen de ascenso
ii.
Virajes ascendiendo
...
lll.
Nivelado
Virajes medios (3D· de alabeo)
Virajes cerrados (45' de alabeo) (incluido el reconocimiento y recuperación de actitudes
inusuales)
Vuelo a velocidades critica mente bajas con y sin flap s
Pérdida:
i.
Pérdida con ala limpia, recuperación con potencia
Aproximación a la pérdida descendiendo en viraje con ángulo de 20· y
ii.
configuración de aproximación
Aproximación a la pérdida en confiquración de aterrizaje
m.
Descenso:
Con y sin potencia
i.
Virajes descendiendo (virajes pronunciados planeando)
ii.
iii.
Nivelado

SECCION3
PROCEDIMIENTOS EN RUTA
Plan de vuelo, naveqación a estima y lectura de mapas
Mantenimiento de a~ttud, rumbo y velocidad
Orientación cumplimiento de tiempos y revisión de ETAs, registros
Desviación a un aeródromo alternativo_(l'lanificación y puesta enpráctica)
Uso de las ayudas para la radionaveqación
Vuelo instrumental básico (viraje de 180' en condiciones IMC simuladas)
Administración del vuelo (verificaciones, sistemas de combustible y deshielo del
carburador, etc) Comunicación con ATC - cumplimiento de instrucciones, procedimientos
RT
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SECCION 1

a
b
c
d
e
f
q
h

SECCION4
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y ATERRIZAJE
Procedimientos de llegada al aeródromo
'Aterrizaje de precisión (campos de aterrizaje cortos), viento cruzado si se dispone de
condiciones adecuadas
'Aterrizaje sin flaps
' Aproximación para aterrizaie sin potencia (SOLO MONOMOTORES)
Toque V despegue
Aproximación frustrada desde baja altura
Comunicación con ATC, cumplimiento de instrucciones, procedimientos RT
Actuaciones después del vuelo

SECCION5
PROCEDIMIENTOS ANORMALES Y DE EMERGENCIA
Esta sección puede ser combinada con las secciones 1 a 4
Fallo simulado de motor después del despegue (SOLO MONOMOTORES)
a
b
'Aterrizale forzoso simulado (SOLO MONOMOTORESl
c
Aterrizaie de precaución simulado (SOLO MONOMOTORES)
d
Emergencias simuladas
e
Preguntas orales

SECCION6
VUELO ASIMÉTRICO SIMULADO Y ASPECTOS RELEVANTES PARA CLASEITIPO
Esta sección puede ser combinada con las secciones 1 a 5
a
Fallo simulado de motor después del despegue (a altttud de seguridad a no ser que
se haga en simulador de vuelo)
b
Aproximación asimétrica e "ida al aire".
c
Aproximación asimétrica y aterrizaje completo (con parada).
Corte y reencendido de motor
d
e
Comunicación con ATC, cumplimiento de instrucciones, procedimientos RTF,
capacidad como tripulante.
Si es aplicable y a criterio del examinador de vuelo, cualquier ítem relevante para la
f
habilitación de claseltipo que incluya:
Sistemas del avión incluyendo manejo del piloto automático
i.
ii.
Operación del sistema de presurización
Hi.
Uso de los sistemas de deshielo yantihielo
Preguntas orales
g
·Alguno de estos Items puede ser combinado a discreción del FE
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SUBPARTE D - LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL (Avión) - CPL(A
MRAC-LPTA 1.140 Edad mínima

(Ver Apéndice 1y 2 al MRAC-LPTA·1.170)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.205)(Ver
MRAC-LPTA 1.510(a)(2)
(Ver MAC LPTA1.160 y 1.165(a) (1) hasta
(3))

El aspirante de una CPL(A) debe tener,
como mínimo, 18 años de edad.
MRAC-LPTA 1.145 Aptitud psicofísica

(a) Cursos integrados
El aspirante de una CPL(A) debe ser titular
de un certificado médico de clase 1 vigente.
Para ejercer las atribuciones de CPL(A) es
necesario ser titular de un certificado
médico de clase 1 vigente.
MRAC-LPTA
condiciones

1.150

Atribuciones

(1) Experiencia. El aspirante a una
CPL(A) que haya seguido y
superado un curso integrado de
vuelo, realizará como piloto de
aviones que dispongan de un
certificado
de aeronavegabilidad
emitido o aceptado por un Estado
miembro del sistema RAC, al menos
150 horas de tiempo de vuelo.

y

(a) Atribuciones. Sujetas a cualquier otra
condición especificada en las RAC, las
atribuciones del titular de una Licencia
de Piloto Comercial de avión son:
(1)

ejercer todas las atribuciones del
titular de una licencia de PPL(A);

(2)

actuar como piloto al mando o
copiloto
de
cualquier avión
dedicado a operaciones que no
sean
de
transporte
aéreo
comercial;

(3)

actuar como piloto al mando en
operaciones de transporte aéreo
comercial en cualquier avión
certificado para un solo piloto;

(4)

actuar
como
copiloto
transporte aéreo comercial.

(2) Creditos. Para los detalles de la
acreditación del tiempo de vuelo
requerido en (a)(1) ver párrafo 4 del
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.160 y
1.165(a)(1), párrafo 4 del Apéndice 1
a la MRAC-LPTA 1.160 y 1.165(a)(2)
o el párrafo 4 del Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.160 y 1.165(a)(3)

(b) Cursos modulares.

(2)

Créditos. De las 150 horas de
tiempo
de
aceptarse:
(i)

vuelo

pueden

30 horas como piloto al
mando siendo titular de una
PPL (H) en helicópteros; o

(ii) 100 horas como piloto al
mando siendo titular de una
CPL (H) en helicóptero; o
(iii) 30 horas como piloto
mando en planeadores
planeadores con motor.

MRAC-LPTA
1.155
Experiencia
y
créditos
(Ver MRAC-LPTA 1.050(a) (3))
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.160 y
1.165(a) (1) a (4)).

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Experiencia. El aspirante a una
CPL (A) que no se haya graduado
en un curso integrado de vuelo,
debe realizar como piloto de
aviones que dispongan de un
certificado de aeronavegabilidad
emttido o aceptado por un Estado
miembro del sistema RAC, al
menos 150 horas de tiempo de
vuelo.

en

(b) Condiciones. El aspirante a una licencia
de CPL(A) que ha cumplido las
condiciones establecidas en MRACLPTA 1.140,1.145 Y 1.155 a 1.170 y, si
es aplicable, 1.010(a)(4) debe haber
satisfecho todos los requisitos para la
emisión de una CPL(A), incluyendo, al
menos, la habilitación de claseltipo del
avión usado en la prueba de pericia y,
si está incluido un curso y realizó una
prueba para habilitación de vuelo
instrumental de acuerdo con la MRACLPTA 1 subparte E, la habil~ación para
vuelo instrumental está incluida.
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el curso integrado 150 horas de tiempo
de vuelo, que incluyan al menos:
(1)

100 horas como piloto al mando o
70 horas como piloto al mando si
se han realizado durante un curso
integrado de vuelo, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice
1 a la MRAC-LPTA 1.160 y
1.165(a)(1) a (3); y MAC LPTA
1.160 Y 1.165(a)(1), (2) y (3)

(2) 20 horas de tiempo de vuelo de
travesfa como piloto al mando,
incluyendo un viaje de al menos
540 km (300 NM) durante el cual
se deben hacer paradas completas
en dos aeródromos distintos del
aeródromo de salida, y
(3) 10 de tiempo de instrucción de
instrumentos, de las cuales no más
de 5 pueden ser de tiempo de
instrumentos en tierra; y
(4) 5 horas de vuelo nocturno tal como
se establece en la MRAC-LPTA
1.165(b).
MRAC-LPTA

1.157

Cursos

de

instrucción

Los solic~antes de una CPL deben haber
completado la instrucción de conocimientos
teóricos e instrucción de vuelo en un ATO,
de acuerdo con lo especificado en esta
MRAC LPTA 1. La instrucción de
conocimientos teóricos y de vuelo para la
emisión de una licencia CPL(A) debe incluir
de
prevensión
y
entrenamiento
recuperación.
MRAC-LPTA

1.160

Conocimientos

una CPL(A) y debe cumplir los
requisitos establecidos en la MRACLPTA Subparte J.
(c) Un aspirante que ha seguido un curso
integrado de vuelo debe demostrar, al
menos, el nivel de conocimientos
requerido en tal curso, como se

propone Apéndice 1 de la MRAC-LPTA
1.160 y 1.165(a) (1) a (3).
MRAC-LPTA 1.165 Instrucción en vuelo
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.160 y
1.165(a) (1) a (4) y MAC LPTA1.160 y
1.165(a) (1) a (4))
(a) Curso. Un aspirante a una CPL(A) debe
haber completado un curso aprobado
de instrucción en vuelo, integrado o
modular, en aviones que dispongan de
un certificado de aeronavegabilidad
em~ido o aceptado por un Estado
miembro del sistema RAC, en una
organización aprobada de enseñanza
de vuelo (FTO). El curso debe ser
combinado con el curso de enseñanza
teórica. Para los detalles de los cursos
aprobados, véase lo siguiente:
(1) Curso
integrado
ATP(A)
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.160 y 1.165(a)(1) y MAC LPTA
1.160 Y 1.165;
(2) Curso integrado CPL(A)/IR Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.160 y 1.165(a)(2) y MAC LPTA
1.160 Y 1.165(a)(2);
(3) Curso integrado de CPL(A) Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.160 y 1.165(a)(3)) y MAC LPTA
1.160 Y 1.165(a)(3); y

teóricos

(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.160 y
1.165(a) (1) a (4)).
(a) Curso. Un aspirante a CPL(A) debe
haber recibido instrucción teórica en un
curso aprobado, en una FTO aprobada,
o en una organización especializada en
instrucción teórica. El curso debe ser
combinado con las enseñanzas

(b) Calificación para vuelo nocturno. Si las
atribuciones de la licencia se van a

ejercer por la noche, se debe realizar
por la noche al menos 5 horas
adicionales de tiempo de vuelo en
aviones, que comprendan 3 horas de
instrucción en doble mando y al menos
1 hora de navegación de travesla y 5
despegues solo a bordo y 5 aterrizajes
solo a bordo hasta la parada total.

de

vuelo tal como se establece en la
MRAC-LPTA 1.165.
(b) Exámenes. Un aspirante a CPL(A)
debe haber demostrado un nivel de
conocimientos
apropiado
a
las
atribuciones que otorgadas al Ittular de
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(4) Curso modular de CPL(A) Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.160 Y 1.165(A)(4) Y MAC LPTA
1,160 Y 1.165(a)(4).
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MRAC-LPTA 1.170 Pericia
(Ver Apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA
1.170)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.160 y
1.165(a) (1) a (4))
Un aspirante a CPL(A) debe demostrar
habilidad para realizar, como piloto al
mando de un avión, los procedimientos
adecuados y maniobras descritos en el
Apéndice 1 y 2 de la MRAC-LPTA 1.170,
con un grado de competencia apropiado a
las atribuciones otorgadas a un titular de
una CPL(A). El aspirante debe realizar la
prueba de pericia de acuerdo con el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.160 y 1.165
(a) (1) a (4) correspondiente.
MRAC-LPTA
1.175
Condiciones
especificas para titulares de una MPL
Antes de ejercer las atribuciones de una
CPL (A), el titular de una MPL debe haber
completado en aeronaves:
(a) 70 horas de tiempo de vuelo:
(1) como piloto al mando (PIC); o
(2) acumular al menos 10 horas como
piloto al mando (PIC) y el tiempo
de vuelo adicional como piloto al
mando (PIC) bajo supeNisión
(PICUS).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

De estas 70 horas, 20 deben ser
tiempo de vuelo de travesfa en VFR
como piloto al amndo (PIC) y 10 horas
como piloto al mando bajo supeNisión
(PICUS). Estao debe incluir un vuelo
de travesfa en VFR de al menos 540
km (300 MN) durante el cual se deben
realizar como piloto al amndo
aterrizajes con parada completa en
dos aeródromos diferentes;
(b) Los elementos del curso modular CPL
(A) según se especifica en los párrafos
m(a) y k del Apéndice 1 a la MRACLPTA 1.160 Y 1.165(A)(4) de esta
normativa; y
(e) La

prueba de pericia CPL(A), en
acuerdo con Apéndice 1 a la MRACLPTA 1.160 Y 1.165 (a) (1) a (4)
correspondiente.
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Apéndice 1 de la MRAC-LPTA 1.160 y
1.165(a) (1) Curso integrado ATPL(A)
(Ver MRAC-LPTA 1.160, 1.165 Y 1.170)
(Ver Apéndice 1 y 2 a la MRAC-LPTA
1.170)
(Ver Apéndice 1 y 2 a la MRAC-LPTA
1.210)
(VerMAC LPTA 1.160 & 1.165 (a)(1))
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.470)
(Ver MEI LPTA 1.170)
1 El objetivo del curso integrado ATP(A)
es entrenar pilotos con el nivel de
pericia necesario para hacerlos capaces
de operar, como copiloto, aviones
multipiloto, multimotores, en transporte
aéreo comercial y obtener la CPL(A)IIR.
2 El aspirante que desea seguir un curso
integrado ATP(A), bajo la supervisión
del jefe de enseñanza de una FTO
aprobada, completará todas las etapas

en un helicóptero o en un TMG hasta un
máximo de 20 horas, con la aprobación
de laAAC.
5 Un aspirante que suspende o es
incapaz de completar el curso ATPL(A)
entero, puede solicitar a la AAC el
examen de conocimientos teóricos y la
prueba de pericia para una licencia
menor y, si es aplicable, una habilitación
de instrumentos.
6 Cualquier
aspirante
que
quiera
trasladarse a otra FTO durante el curso
de enseñanza, solicitará a la AAC una
valoración formal de las horas de
enseñanza adicionales requeridas por la
otra FTO.
7 La FTO garantizará que, antes de ser
admitido al curso, el aspirante tiene
suficientes

enseñanza aprobado establecido por la
FTO.
3 El curso durará entre 12 y 36 meses. Se
pueden establecer acuerdos especiales
con la AAC para extender el curso más
de 36 meses, cuando se desarrolle por
la FTO instrucción de vuelo o
enseñanza adicional en tierra.
4 El aspirante puede ser admitido a la
formación, ya como alumno ab initio, ya
como titular de una PPL(A) o PPL(H)
emitida de acuerdo con el Anexo 1 de
OACI. Un alumno ab initio debe cumplir
como alumno piloto los requisitos de la
MRAC-LPTA subparte B. En el caso de
un alumno PPL(A) o PPL(H), pueden
acreditarse el 50% de las horas voladas
en avión por el alumno antes del curso,
para el requisito de instrucción en vuelo
(MRAC-LPTA 1.165(a)(1) y Apéndice 1
a la MRAC-LPTA 1.165(a)(1), párrafo
13), hasta un crédito de 40 horas de

8

El curso comprenderá:

(b)

instrucción de
instrumental; y

vuelo

visual

e

(c)

instrucción en MCC para la
operación de aviones multipiloto.

9 Con la superación de los exámenes de
conocimientos teóricos del párrafo 12 y
de la prueba de pericia del párrafo 14,
se deben cumplir los requisitos de
conocimientos teóricos y pericia para la
emisión de una CPL(A), incluyendo la
habilitación de tipo o clase del avión
utilizado en la prueba y la habilitación de
instrumentos en mu~imotor(A).

experiencia de vuelo, o 45 horas, si se

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS

horas, pueden ser de instrucción en

doble mando. Este crédito de horas
voladas se hará a discreción de la FTO
y se anotará en el registro de
enseñanza del aspirante. En el caso de
un alumno piloto que no es titular de
una licencia de piloto la FTO puede
establecer detemninados ejercicios en
doble mando (ver MAC LPTA 1.160 Y
1.165(a)(1), fase 2 y 3) para ser volados

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

de

(a) conocimientos teóricos al nivel de
ATPL(A);

ha obtenido la calificación de vuelo
nocturno en avión, de las que, hasta 20

Enero 2016

conocimientos

matemáticas y física e inglés para
comprensión
de
los
facilitar la
conocimientos teóricos contenidos en el
curso. El nivel de inglés es el requerido
en el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.200.

de formación en un curso continuo de

1- D-4

10

El programa de conocimientos teóricos
está establecido en el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA
1.470.
Un
curso
aprobado ATPL(A) comprenderá al
menos 750 horas de enseñanza (1
hora = 60 minutos de enseñanza) que
pueden incluir trabajo en el aula, video
interactivo,

presentaciones

con

EDICiÓN: INICIAL

Página 391 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION 1

MRAC-LPTA 1

diapositivas/cintas,
aprendizaje
individual, enseñanza basada en
computador y otros medios aprobados
por la MC,
en
proporciones
adecuadas.

horas

Legislación aérea
Conocimiento general
de las aeronaves
Performance y planificación
de vuelo
Factores humanos
Meteorologfa
Navegación
Procedimientos operacionales
Principios de vuelo

40

90
50
60
150
20
30

Comunicaciones

30

(e) 50 horas de vuelo de travesía
como piloto al mando, incluyendo
un vuelo de travesía VFR que
totalice, el menos, 540 km (300
nm), en el curso del cual se harán
dos paradas completas en dos
aeródromos
díferentes
del
aeródromo de partida;

80

(d) se realizarán 5 horas de tiempo de
vuelo en aviones, por la noche, que
comprendan 3 horas de instrucción
en doble mando, incluyendo al
menos 1 hora de navegación de
travesía
y 5 despegues y
aterrizajes, solo a bordo, con
parada total; y

Pueden ser acordadas, entre la MC y
la FTO, otras subdivisiones de las
horas.
11. El curso MCC comprenderá al menos
de
enseñanza
de
25
horas
conocimientos teóricos y ejercicios.
EXAMEN
TEÓRICOS

DE

(e) 115 horas de vuelo instrumental
que comprendan:

CONOCIMIENTOS

(i) 50 horas de instrucción de vuelo
instrumental, de las que 25
pueden
ser
tiempo
de

12 El aspirante debe demostrar un nivel de
conocimientos
apropiado
a
las
atribuciones dellilular de una ATPL(A)
de acuerdo con los requisitos de la
MRAC-LPTA 1 (aviones) subparte J.

instrumentos en tierra, en un

FNPT 1, o 40 horas si todo el
tiempo de instrumentos en tierra
se realiza en un FNPT 11 o
simulador de vuelo. Bajo un
acuerdo con la Autoridad, no
más de 10 horas de FNPT 11 o
simulador de vuelo en tierra
pueden haberse hecho en un
FNPT 1;

INSTRUCCiÓN DE VUELO
13 La instrucción de vuelo, sin incluir la
instrucción para la habilitación de tipo,
comprenderá un loIal de, al menos,
195 horas, incluyendo todas los tests
de progreso, de las que hasta 55
horas del curso entero pueden ser de
tiempo de instrumentos en tierra.
Dentro del total de las 195 horas, el
aspirante realizará al menos:

(ii) 50 horas como SPIC; Y
(iii) 15 horas de MCC, para las
cuales se puede usar un FNPT
11 o simulador de vuelo.

(a) 95 horas de ínstrucción en doble
mando de las que hasta 55 pueden
ser de instrumentos en tierra;

Ver MAC LPTA 1.160 & 1.165 (a)(1)
para el programa de instrucción en
vuelo

(b) 100 horas como piloto al mando
incluyendo 50 horas de vuelo VFR

Enero 2016
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mando, a no ser que el instructor

haya infiuido o controlado cualquier
parte del vuelo. La valoración
después del vuelo, realizada en
tierra y realizada por el instructor,
no afectará al credito del tiempo
como piloto al mando);

Las 750 horas de enseñanza se
dividirán de tal manera que cada
materia disponga de un mínimo de:

Materia

y 50 horas de tiempo de vuelo
instrumental como SPIC(estudiante
piloto en comando) (este tiempo se
acreditara como tiempo de piloto al
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PRUEBA DE PERICIA

14 Al completar la instrucción en vuelo
requerida, el aspirante realizará la
prueba de pericia en vuelo de CPL(A)
en un avión monomotor o multimotor

de acuerdo con el Apéndice 1 y 2 a la
MRAC-LPTA 1.170 y la prueba de
pericia para una habilitación de vuelo
instrumental en avión multimotor, de
acuerdo con el Apéndice 1 y 2 a la
MRAC-LPTA1.210 Y cualquier otra
prueba requerida por la MRAC-LPTA
1.262(c).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 de la MRAC-LPTA 1.160 y
1.165(a) (2) Curso integrado CPL(A)/IR
(Ver MRAC-LPTA 1.160, 1.165 Y 1.170)
(Ver Apéndice 1 y 2 a la MRAC-LPTA
1.170)
(Ver Apéndice 1 y 2 a la MRAC-LPTA
1.210)
(VerMAC LPTA 1.160 & 1.165 (a)(2))
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.470)
(VerMEI LPTA 1.170)
1 El objetivo del curso integrado CPL(A) e
IR(A) es entrenar pilotos para el nivel de

5 Un aspirante que suspende o es
incapaz de completar el
curso
CPL(A)IIR entero, puede solicitar a la
AAC el examen de conocimientos
teóricos y la prueba de pericia para una
licencia menor y, si es aplicable, una
habilitación de instrumentos.
que
quiera
6 Cualquier
aspirante
trasladarse a otra FTO durante el curso
de enseñanza, solicitará a la AAC una
valoración formal de las horas de
enseñanza requeridas por la otra FTO.

pericia necesario para operar aviones

monomotores o multimotores para un
solo piloto, en transporte aéreo
comercial y obtener la CPL(A)/IR.

7 La FTO garantizará que, antes de ser
admitido al curso, el aspirante tiene
suficientes

conocimientos

de

matemáticas y física e inglés para
comprensión
de los
facilitar la
conocimientos teóricos contenidos en el
curso. El nivel de inglés es el requerido
en el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.200.

2 El aspirante que desea seguir un curso
integrado CPL(A)/IR, bajo la supervisión
del jefe de enseñanza de una FTO
aprobada, completará todas las etapas
de formación en un curso continuo de

enseñanza aprobado establecido por la

FTO.

8

3 El curso durará entre 9 y 30 meses.

(a) conocimientos teóricos al nivel de
CPL(A) e IR; y

4 El aspirante puede ser admitido a la
formación, ya como alumno ab initio, ya
como titular de una PPL(A) o PPL(H)
emitida de acuerdo con el Anexo 1 de
OACI. Un alumno ab initio debe cumplir
como alumno piloto los requisitos de la
MRAC-LPTA subparte B. En el caso de
un alumno PPL(A), pueden acreditarse
el 50% de las horas voladas en avión
por el alumno antes del curso, para el
requisito de instrucción en vuelo
(MRAC-LPTA 1.165(a)(2) y Apéndice 1
a la MRAC-LPTA 1.165(a)(2) párrafo 13
hasta un crédito de 40 horas de
experiencia de vuelo, o 45 horas, si se
ha obtenido la calificación de vuelo
nocturno en avión, de las que, hasta 20
horas, pueden ser de instrucción en

doble comando. Este crédito de horas
voladas se hará a discreción de la FTO
y se anotará en el registro de
enseñanza del aspirante. En el caso de
un alumno piloto que no es titular de
una licencia de piloto, la FTO puede
establecer determinados ejercicios en
doble comando (ver MAC LPTA 1.160 Y
1.165(a)(2), fase 2 y 3) para ser volados
en un helicóptero o en un TMG hasta un
máximo de 20 horas, con la aprobación
de laAAC.
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El curso comprenderá:

1- D-7

(b)

instrucción
instrumental;

de

vuelo

visual

e

9 Con la superación de los exámenes de
conocimientos teóricos del párrafo 11 y
de la prueba de pericia del párrafo 13,
se deben cumplir los requisitos de
conocimientos teóricos y pericia para la
emisión de una CPL(A), incluyendo la
habilitación de tipo o clase del avión
utilizado en la prueba y la habilitación de
instrumentos en multimotor o en
monomotor (A).
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
10 El programa de conocimientos teóricos
está establecido en el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.470. Un curso aprobado
CPL(A)/IR comprenderá al menos 500
horas de enseñanza que pueden incluir
trabajo en el aula, video interactivo,
presentaciones con diapositivas/cintas,
aprendizaje
individual,
enseñanza
basada en computador y otros medios
aprobados por la AAC, en proporciones
adecuadas.
Las 500 horas de enseñanza (1 hora =
60 minutos de enseñanza) se dividirán
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de tal manera que cada
disponga de un mfnimo de:
Materia

materia
(e) 50 horas de vuelo de travesía como
pifoto al mando, incluyendo un vuelo
de travesía VFR que totalice, el
menos, 540 km (300 nm), en el curso
del cual se harán dos paradas
en
dos
aeródromos
completas
diferentes del aeródromo de partida;

horas

Legislación aérea
Conocimiento general de
las aeronaves
Performance y planificación
de vuelo
Factores humanos
Meteorologfa
Navegación
Procedimientos operacionales
Principios de vuelo
Comunicaciones

30
50

(d) se realizarán 5 horas de tiempo de

60
15
40

vuelo en aviones, por la noche, que

comprendan 3 horas de instrucción en
doble mando, incluyendo al menos 1
hora de navegación de travesfa y 5
despegues y aterrizajes, solo a bordo,
con parada total; y

100
10
25
30

Pueden ser acordadas, entre la MC y
la FTO, otras subdivisiones de las
horas.
EXAMEN
TEÓRICOS

DE

(e) 100 horas de vuelo instrumental que
comprendan:
(i) 50 horas de instrucción de vuelo
instrumental, de las que 25 pueden
ser tiempo de instrumentos en
tierra, en un FNPT 1, o 40 horas si
todo el tiempo de instrumentos en
tierra se realiza en un FNPT 11 o
simulador de vuelo. Con la
anuencia de la Autoridad. no más
de 10 horas de FNPT II o vuefo
instrumental en tierra en simulador
pueden ser conducidos en un
FNPT 1;

CONOCIMIENTOS

11 El aspirante debe demostrar un nivel de
conocimientos
apropiado
a
las
atribuciones del titular de una CPL(A) y
de
una
habilitación
de
vuelo
instrumental de acuerdo con los
requis~os de la MRAC-LPTA 1 (aviones)
subparte J.
INSTRUCCiÓN DE VUELO

(ii) 50 horas como SPIC.
12 La instrucción de vuelo, sin incluir la
instrucción para la habilitación de tipo,
comprenderá un total de, al menos, 180
horas, incluyendo todas las pruebas de
progreso, de las que 40 horas del curso
entero pueden ser de tiempo de
instrumentos en tierra. Dentro del total
de las 180 horas, el aspirante realizará
al menos:

Ver MAC LPTA 1.160 & 1.165 (a)(2)
para el programa de instrucción en
vuelo
PRUEBA DE PERICIA
13 Al completar la instrucción en vuelo
requerida, el aspirante realizará la
prueba de pericia de CPL(A) en un

(a) 80 horas de instrucción en dobfe
mando de las que 40 pueden ser de
instrumentos en tierra;

avión

(b) 100 horas como piloto al mando
incluyendo 50 horas de vuelo VFR y
50 horas tiempo de vuelo instrumental
como SPIC (este tiempo se acreditara
como tiempo de pifoto al mando, a no
ser que el instructor haya influido o
controlado cualquier parte del vuelo.
La vaforación después del vuelo,
realizada en tierra, hecha por el
instructor no afectará al cred~o del
tiempo como pifoto al mando);
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monomotor

o

multimotor

de

acuerdo con el Apéndice 1 y 2 a fa
MRAC-LPTA 1.170 y la prueba de
pericia para una habilitación de vuelo
instrumental en avión monomotor o
multimotor, de acuerdo con el Apéndice
1 y2a la MRAC-LPTA 1.210.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 de la MRAC-LPTA 1.160 y
1.165(a) (3) Curso integrado CPL(A)
(Ver MRAC-LPTA 1.160, 1.165 Y 1.170)
(Ver Apéndice 1 y 2 a la MRAC-LPTA
1.170)
(Ver MAC LPTA 1.160 & 1.165 (a)(3))
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.470)
(VerMEI LPTA 1.170)
1 El objetivo del curso integrado CPL(A)
es entrenar pilotos al nivel de pericia
necesario para obtener la CPL(A), y
cualquier
entrenamiento
que
el
aspirante quiera recibir para realizar
trabajos
aéreos,
excluyendo
entrenamiento para instructor de vuelo e
para
habilitación
de
instrucción
instrumentos.

5 Un aspirante que suspende o es
incapaz de completar el curso CPL(A)
entero, puede solicitar a la MC el
examen de conocimientos teóricos y la
prueba de pericia para una licencia
menor..
6 Cualquier
aspirante
que
quiera
trasladarse a otra FTO durante el curso
de enseñanza, solicitará a la Me una
valoración formal de las horas de
enseñanza requeridas por la otra FTO.
7 La FTO garantizará que, antes de ser
admitido al curso, el aspirante tiene
suficientes

conocimientos

de

matemáticas y física para facilitar la
2 El aspirante que desea seguir un curso
integrado CPL(A), bajo la supervisión
del jefe de enseñanza de una FTO
aprobada, completará todas las etapas
de formación en un curso continuo de
enseñanza aprobado establecido por la
FTO.

comprensión

8

instrucción

en

de

vuelo

visual

e

vuelo

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS

horas, pueden ser de instrucción en

doble mando. Este créd~o de horas
voladas se hará a discreción de la FTO
y se anotará en el registro de
enseñanza del aspirante. En el caso de
un alumno piloto que no es titular de
una licencia de piloto la FTO puede
establecer determinados ejercicios en
doble mando (ver MAC LPTA 1.160 Y
1.165(a)(3), fase 2 y 3) para ser volados
en un helicóptero o en un TMG hasta un
máximo de 20 horas, con la aprobación
de laMC.
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instrucción
instrumental.

9 Con la superación de los exámenes de
conocimientos teóricos del párrafo 11 y
de la prueba de pericia del párrafo 13,
se deben cumplir los requis~os de
conocimientos teóricos y pericia para la
emisión de una CPL(A), incluyendo la
habilitación de tipo o clase del avión
utilizado en la prueba.

(MRAC-LPTA 1.165(a)(3) y Apéndice 1
a la MRAC-LPTA 1.165(a)(3) párrafo
12), hasta un créd~o de 40 horas. de
experiencia de vuelo, o 45 horas, SI se
ha obtenido la calificación de vuelo
noctumo en avión, de las que, hasta 20

Enero 2016

conocimientos

El curso comprenderá:

(b)

4 El aspirante puede ser admitido a la
formación, ya como alumno ab initio, ya
como titular de una PPL(A) emitida de
acuerdo con el Anexo 1 de OACI. Un
alumno ab initio debe cumplir como
alumno piloto los requisitos de la
MRAC-LPTA subparte B. En el caso de
un alumno PPL(A), pueden acreditarse
el 50% de las horas voladas en avión
por el alumno antes del curso, para el
de

los

(a) conocimientos teóricos al nivel de
CPL(A); y

3 El curso durará entre 9 y 24 meses.

requisito

de

teóricos contenidos en el curso.

1- 0-9

10 El programa de conocimientos teóricos
está establecido en el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.470. El programa de
conocimientos teóricos se determinará
por la MC. Un curso aprobado CPL(A)
comprenderá al menos 300 horas de
enseñanza (1 hora = 60 minutos de
enseñanza) (o 200 horas si el aspirante
es titular de una PPL) que pueden
incluir trabajo en el aula, video
interactivo

presentaciones

diapositivas/cintas,
individual,

con

aprendizaje

enseñanza

basada

en

computador y otros medios aprobados
por la MC, en proporciones adecuadas.
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EXAMEN
TEÓRICOS

DE

CONOCIMIENTOS

11 El aspirante debe demostrar un nivel de
conocimientos
apropiado
a
las
atribuciones del titular de una CPL(A) de
acuerdo con los requisitos de la MRACLPTA 1 (aviones) subparte J.

PRUEBA DE PERICIA
13 Al completar la instrucción en vuelo
requerida, el aspirante realizará la
prueba de pericia de CPL(A) en un
avión, mono motor o multimotor, de
acuerdo con el Apéndice 1 y 2 a la
MRAC-LPTA 1.170.

INSTRUCCiÓN DE VUELO
12 La instrucción de vuelo, sin incluir la
instrucción para la habilitación de tipo,
comprenderá un total de, al menos, 150
horas, incluyendo todas las pruebas de
progreso, de las que 5 horas del curso
entero pueden ser de tiempo de
instrumentos en tierra. Dentro del total
de las 150 horas, el aspirante realizará
al menos:
(a) 80 horas de instrucción en doble
mando de las que 5 pueden ser de
instrumentos en tierra;
(b) 70 horas como piloto al mando.
(c) 20 horas de vuelo de travesía como
piloto al mando, incluyendo un vuelo
de travesía VFR que totalice, el
menos, 540 km (300 nm), en el curso
del cual se harán dos paradas
completas en dos aeródromos
diferentes del aeródromo de partida;

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(d) se realizarán 5 horas de tiempo de
vuelo en aviones, por la noche, que

comprendan 3 horas de instrucción
en doble mando, incluyendo al
menos 1 hora de navegación de
travesía y 5 despegues y aterrizajes,
solo a bordo, con parada total; y
(e) 10 horas de vuelo instrumental, de
las que 5 pueden ser de tiempo de
instrumentos en tierra en un FNPT I
o 11 o simulador de vuelo.

(1) 5 horas se realizarán en un avión
certificado para el transporte de al
menos cuatro personas y que tenga
paso variable de hélice y tren de
aterrizaje retractable.
Ver MAC LPTA 1.160 & 1.165 (a)(3)
para el programa de instrucción en
vuelo
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Apéndice 1 de la MRAC-LPTA 1.160 y
1_165(a) (4) Curso modularCPL(A)
(Ver MRAC-LPTA 1.125(c))
(Ver MRAC-LPTA 1.160,1.165 Y 1.170)
(Ver Apéndice 1 y 2 de la MRAC-LPTA
1.170)
(Ver MAC LPTA 1.160 & 1.165 (a) (4))
(Ver Apéndice 1 MRAC-LPTA 1.470)
(Ver MEI LPTA 1.170)
(a) El objetivo del curso modular CPL(A) es
entrenar a titulares de una PPL(A) para
el nivel de pericia necesario para obtener
la CPL(A).
(1) Antes de comenzar el curso modular
CPL(A), el aspirante debe ser titular
de una PPL(A) emitida de acuerdo
con el Anexo 1 de OACI;
(2) Antes de comenzar la instrucción en
vuelo el aspirante debe:
(i)

haber realizado 150 horas de
vuelo como piloto; y

(ii)

haber cumplido lo establecido
en la MRAC-LPTA 1.225 y
1.240 si se va a utilizar un avión
multimotor en la prueba de
pericia.

(b) El aspirante que desea seguir un curso
modular CPL(A), bajo la supervisión del
jefe de enseñanza de una FTO
aprobada, debe completar todas las
etapas de formación en un curso
de
enseñanza aprobado
continuo
establecido por la FTO. La enseñanza de
conocimientos teóricos puede ser dada
en una organización aprobada para
realizar cursos de enseñanza teórica, de
acuerdo con lo establecido en el
Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.055
referente a la enseñanza de esos
conocimientos teóricos. en cuyo caso el
Jefe de enseñanza de esa organización
debe supervisar esta parte del curso.
(c) El curso de enseñanza teórica se debe
realizar en 18 meses. La instrucción en
vuelo y la prueba de pericia se debe
realizar dentro del plazo de validez del
aprobado en los exámenes teóricos, de
acuerdo con la MRAC-LPTA 1.495.
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(d) La FTO debe garantizar que, antes de ser
admitido al curso, el aspirante tiene
de
suficientes
conocimientos
matemáticas y física para facilitar la
comprensión de los conocimientos
teóricos contenidos en el curso.
(e) El curso debe comprender:
(1) conocimientos teóricos al nivel de
CPL(A); e
(2) instrucción de
instrumental.

vuelo

visual

e

(f) Con la superación de los exámenes de
conocimientos teóricos del párrafo 9 y de
la prueba de pericia del párrafo 13, se
cumplen los requisitos de conocimientos
teóricos y pericia para la emisión de una
CPL(A), incluyendo la habilitación de tipo
o clase del avión utilizado en la prueba.
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
(g) El programa de conocimientos teóricos
está establecido en el Apéndice 1 a la
RAC-LPTA 1.470. Un curso aprobado
CPL(A) debe comprender al menos 200
horas de enseñanza (1 hora = 60
minutos de enseñanza) que pueden
incluir trabajo en el aula, video interactivo
presentaciones con diapositivas/cintas,
aprendizaje
individual,
enseñanza
basada en computador y otros medios
aprobados por la MC, en proporciones
adecuadas. Los cursos aprobados de
aprendizaje
a
distancia
(correspondencia) pueden ser ofrecidos
como parte del curso, a discreción de la
MC.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
(h) El aspirante debe demostrar un nivel de
conocimientos
apropiado
a
las
atribuciones del titular de una CPL(A) de
acuerdo con los requisitos de la MRACLPTA 1 (Aviones) subparte J.
INSTRUCCiÓN DE VUELO
(i) Los aspirantes sin habilitación de vuelo
instrumental deben realizar, al menos, 25
horas de vuelo de instrucción en doble
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comando (Ver MAC LPTA1.160 Y
1.165(a) (4)), que incluyan 10 horas de
instrucción de vuelo instrumental de las
que, hasta 5, pueden ser de tiempo de
instrumentos en tierra en un BITD o un
FNPT I o 11 o un simulador de vuelo
(FFS). A los aspirantes titulares de una
IR(A) válida se le acredita la totalidad del
tiempo de instrucción instrumental en
doble mando. A los aspirantes titulares
de una IR (H) válida se le puede
acreditar hasta 5 horas de tiempo de
instrucción de vuelo instrumental en
doble mando, en cuyo caso al menos 5
horas
de
instrucción
de
vuelo
instrumental en doble mando deben ser
realizadas en un avión.

ül

(a) Los aspirantes con una habilitación
válida de vuelo instrumental (IR)
deben realizar, al menos, 15 horas
de vuelo de instrucción en doble
mando.
(b) Los aspirantes sin calificación de
vuelo nocturno en avión deben
. realizar adicionalmente al menos 5
horas de instrucción de vuelo por la
noche (ver MRAC-LPTA 1.125(c).
INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(k) Al menos cinco horas de instrucción de
vuelo deben realizarse en aviones
certificados para el transporte de, al
menos, cuatro personas y deben tener
hélice de paso variable y tren de
aterñzaje retractable.
Ver MAC LPTA 1.160 & 1.165 (a) (4)
para el programa de instrucción en vuelo.
PRUEBA DE PERICIA

(1) Al completar la instrucción en vuelo
requeñda y los requisitos de experiencia
correspondientes, el aspirante debe
realizar la prueba de peñcia de CPL(A)
en un avión, monomotor o multimotor, de
acuerdo con el Apéndice 1 y 2 de la
MRAC-LPTA 1.170.
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1_170 Prueba
de pericia de vuelo para la emisión de una
CPL(A)
01er MRAC-LPTA 1.170)
(Ver Apéndice 2 de la MRAC-LPTA 1.170)
01er MEI LPTA 1.170)
1. Un aspirante a una evaluación de
competencia de vuelo para CPL(A) debe
haber completado satisfactoriamente
toda la formación requerida, incluida
instrucción de un avión de la misma
clase/tipo que el que va a ser usado para
la prueba. Se debe permitir al aspirante
escoger para realizar las prueba entre un
avión monomotor o un avión multimotor,
sujeto en este caso a los requisitos de
experiencia de la MRAC-LPTA 1.255 o
1.260 de 70 horas de vuelo como piloto
al mando de aviones mu~imotores. El
avión utilizado en la prueba de pericia
debe cumplir los requisitos de los
aviones de instrucción establecidos en el
Apéndice 1 de la MRAC-LPTA 1.055 y
estar certificados para transportar, como
mínimo, cuatro personas, deben tener
hélice de paso variable y tren retractable.
2. Las disposiciones administrativas para
confirmar la preparación del aspirante
para realizar la prueba, incluida la
presentación del registro de enseñanza
al examinador, deben ser determinadas
por la AAC.
3. El aspirante debe superar las secciones 1
a 5 de la evalaución de competencia, y la
sección 6 cuando se utilicen aviones
multimotores. Si se falla cualquier
elemento de una sección, se falla la
sección. El fallo en más de una sección
determina la necesidad de que el
aspirante realice nuevamente la prueba
entera. El aspirante que falle en una sola
sección debe repetir exclusivamente esa
sección. El fallo en alguna sección en la
repetición de la prueba, incluyendo
aquellas secciones que se hablan
superado previamente, requiere que el
aspirante repita la prueba entera
nuevamente. Todas las secciones de la
prueba de pericia de vuelo deben ser
completadas en un periodo de seis
meses.
4. Cualquier fallo en la evaluación de
competencia
puede
requerir
más
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instrucción. Los fallos que impidan
superar todas las secciones de la prueba
en
dos
intentos
requieren
más
instrucción tal como la determine la AAC.
No existe limite en el número de
evalaución de competencia de vuelo que
se pueden intentar.
REALIZACiÓN DE LA PRUEBA
5. La AAC debe proveer al FE del necesario
asesoramiento para garantizar que la
prueba se realiza con toda seguridad.
6. Si el aspirante decide no continuar la
prueba por razones que no parecen
adecuadas al FE, debe repetir entera la
prueba de pericia de vuelo. Cuando la
prueba sea abandonada por razones que
parecen adecuadas al FE, solamente
debe terminar las secciones no
realizadas al repetir el vuelo.
7. A discreción del FE, puede ser repetida
una vez por el aspirante cualquier
maniobra o procedimiento de la prueba.
El FE puede detener la prueba en
cualquier momento si considera que la
demostración de pericia de vuelo del
aspirante
requiere
una
repetición
completa de la misma.
8. Se debe requerir al aspirante que vuele el
avión desde la posición en la que se
realizan las funciones de piloto al mando
y que realice la prueba como si fuese el
único miembro de la tripulación. La
responsabilidad del vuelo se debe atribuir
de acuerdo con las reglamentaciones
nacionales.
9. Las rutas que se han de volar para la
prueba de navegaclon deben ser
escogidas por el FE y el destino debe ser
un aeródromo controlado. La ruta puede
terminar en el aeródromo de salida o en
otro. El aspirante es responsable de la
planificación del vuelo y de que todo el
equipo y documentación necesarios para
la realización del mismo se encuentra a
bordo. La duración del vuelo debe ser
como mínimo de 90 minutos.
10. El aspirante debe explicar al FE las
verificaciones y tareas realizadas,
incluida la identificación de radio ayudas.
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Las lisias de comprobación deben
realizarse de acuerdo con las listas
autorizadas para el avión en el que se va
a realizar la prueba. La selección de
potencias y velocidades se deben
acordar con el FE antes del comienzo de
la prueba y normalmente deben ser
aquellas que están propuestas en el
manual de operaciones o de vuelo
correspondientes al avión.

11. El FE no debe tomar parle en la
operación del avión excepto cuando sea
necesaria su intervención en interés de la
seguridad o para evitar un retraso
inaceptable a otro tráfico.
TOLERANCIAS
VUELO

EN

LA

PRUEBA

Velocidad
despegue y aproximación
en otros regfmenes

.:t 5 nudos
.:t 10 nudos

CONTENIDO DE LA PRUEBA DE PERICIA

14. El contenido y secciones de la prueba
de pericia están establecidas en el
Apéndice 2 de la MRAC-LPTA 1.170. El
formato del formulario de la prueba de
pericia de vuelo debe ser determinado
por la AAC 01er MEI RAC-LPTA 1.170).
Los items de la sección 2 párrafos c y e y
la totalidad de las secciones 5 y 6
pueden ser realizadas en un FNPT 11 o
en un simulador de vuelo.

DE

12. El aspirante debe demostrar su habilidad
para:
operar el avión dentro de sus límites;
realizar todas las maniobras con
suavidad y cuidado;
ejercer buen juicio y capacidad como
tripulante
aplicar
los
aeronáuticos; y

conocimientos

mantener el control del avión todo el
tiempo, de tal manera que nunca
esté seriamente en duda la
realización
con
éxito
de
un
procedimiento o maniobra.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

13. Los límites siguientes son una guia
general. El FE debe tener en cuenta las
condiciones de turbulencia y las
cualidades de manejo y performance del
avión utilizado.
Altura
vuelo normal
vuelo con fallo simulado
de motor
Seguimiento con radioayudas

.:t 100 pies
.:t 150 pies
.:t 5°

Rumbo
vuelo normal
.:t 10°
vuelo con fallo simulado de motor .:t..15°
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Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.170 Contenido de la prueba de pericia para la emisión de una
CPL(A)
01er MRAC-LPTA 1.170)

SECCION 1
OPERACIONES PREVUELO y SALIDA

El uso de las listas de verificación, capacidad como tripulante (control del avión por referencia
visual externa, procedimientos anti/deshielo, etc.) se aplicaran en todas las secciones
a
Prevuelo incluyendo: documentación, determinación de masa y centrado, informes
meteorológicos
Inspección y servicio del avión
b
Rodaje v despeQue
c
d
Consideraciones sobre performance y estabilizador compensación
e
Operación en el circuito de tráfico y en el aeródromo
f
Procedimientos de salida, ajuste de altímetro, como evitar colisiones (observación del
exterior).
g
Comunicación con ATC y cumplimiento de instrucciones, procedimientos RT.

a
b
c
d
e

SECCION2
MANEJO GENERAL
Control del avión por referencia visual externa, incluyendo vuelo recto y nivelado, ascenso,
descenso, observación del exterior.
Vuelo a velocidades criticamente bajas incluyendo reconocimiento y recuperación de
pérdidas parciales y pérdidas completas.
Viraies, incluyendo virajes en confiQuración de aterrizaie, viraies pronunciados de 45°
Vuelo a velocidades critica mente altas, incluido el reconocimiento y recuperación de
barrenas
Vuelo por referencia exclusiva a los instrumentos, incluyendo:
nivel de vuelo, configuración de crucero, control de rumbo, altitud y velocidad.
i.
virajes de 10° a 30° de inclinación ascendiendo y descendiendo
H.
recuperación de actitudes inusuales,
Panel de instrumentos limitado.
iv.
Comunicación con ATC y cumplimiento de instrucciones, procedimientos RIT

m.

f

a
b
c
d
e
f
g

SECCION3
PROCEDIMIENTOS EN RUTA
Control del avión por referencia visual externa, incluyendo consideraciones de
configuración en crucero, autonomia y radio de acción.
Orientación, lectura de mapas
Control de altitud, velocidad, rumbo, vigilancia.
Ajuste de altímetro. Comunicación con ATC y cumplimiento de instrucciones,
procedimientos RIT.
Observación del progreso del vuelo, registros, consumo de combustible, evaluación de
errores en la trayectoria y restablecimiento de la trayectoria correcta.
Observación de las condiciones meteorológicas, evaluación de las tendencias,
planificación de desviaciones sobre de lo planificado.
Trayectoria, localización (NOS o VOR), identificación de radioayudas. Implementación del
plan de desviación para ir al aeródromo alternativo (vuelo visual).
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a
b
c
d
e
f

_9h

SECCION4
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACiÓN Y ATERRIZAJE
Procedimientos de lIeqada, ajuste de altímetro, verificaciones, viqilancia
Comunicación con ATC, cumplimiento de instrucciones, procedimientos RT
'Ida al aire' a baja altura
Aterrizaje normal. Aterrizaje con viento cruzado (si existen condiciones adecuadas)
Aterrizaje en campos cortos
Aproximación y aterrizaje con potencia mfnima (solo en monomotorl
Aterrizaje sin flaps
Actuaciones después del vuelo

SECCION5
PROCEDIMIENTOS ANORMALES Y DE EMERGENCIA
Esta sección puede ser combinada con las secciones 1 a 4
a
Fallo simulado de motor después del despegue (a altura de seguridad), simulacro de
incendio
b
Falla de los equipos:
Extensión de tren de aterrizaje mediante métodos alternativos, fallos eléctricos y de
frenos.
c
Aterrizaje forzoso (simulado)
d
Comunicación Relación con ATC, cumplimiento de instrucciones, procedimientos RT
e
Preguntas Orales

SECCION 6 (cuando sea aplicable)
VUELO ASIMÉTRICO SIMULADO E íTEMS RELEVANTES DE CLASEfTlPO
Esta sección puede combinarse con las secciones 1 a 5.
a
Fallo simulado del motor durante el despegue y aproximación (a altitud de seguridad a no
ser que se realice en un simulador de vueló)
b
Aproximación asimétrica y 'ida al aire'
c
Aproximación asimétrica y aterrizaje completo
d
Corte y reencendido del motor
e
Comunicación con ATC, cumplimiento de instrucciones, procedimientos RIT, capacidad
como tripulante
f
Según indique el examinador de vuelo, cualquier item relevante de la prueba de pericia
para habilitación de claseltipo, que incluya:
Sistemas del avión, incluyendo manejo del piloto automático
i.
ii.
Operación del sistema de presurización
Uso del sistema de deshielo y antihielo
g
Preguntas orales

m.
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SUBPARTE E - HABILITACiÓN DE VUELO INSTRUMENTAL (Avión) -IR(A)

MRAC-LPTA 1.175 Círcunstancias en las
que se requiere una IR(A)

decisión inferiores a 200 ft (60 m)
pueden ser autorizadas por la MC
después
de
haber
recibido
instrucción y realizado las pruebas
adicionales de acuerdo con el RACOPS, MAC LPTA1.261 (a) párrafo 6 y
con el Apéndice 2 al MRAC-LPTA
1.240, sección 6.

(a) El titular de una licencia de piloto (A) no
debe actuar como piloto de un avión bajo
las reglas del vuelo instrumental (lFR),
excepto como piloto realizando a una
prueba de pericia en vuelo o recibiendo
instrucción en doble mando, a no ser que
tenga una habilitación
de vuelo
instrumental IR(A) adecuada a la
categoría de aeronave y emitida de
acuerdo con la MRAC-LPTA.

(2) Sujeto a las condiciones para la
prueba de pericia establecidas en el
Apéndice 1 y 2 al MRAC-LPTA
1.210, Y cualquier otra condición
especificada en las RAC, las
atribuciones del titular de una IR(A)
monomotor son pilotar aviones
monomotores en IFR hasta una
altitud mínima de decisión de 200 ft
(60 m).

(b) En los Estados asociados al sistema
RAC donde la legislación nacional
requiere vuelo de acuerdo con IFR bajo
circunstancias especificadas (como en la
noche), el titular de una licencia puede
volar IFR, probando que el piloto cumple
con los requisitos apropiados a las
circunstancias del espacio aéreo y a las
condiciones de vuelo en las cuales se
conduce el vuelo. Si los requisitos
nacionales permiten que los pilotos
vuelen IFR además de VMC sin tener de
un IR(A) deben ser restringidas al uso del
espacio aéreo del estado emisor de la
licencia.

(b) Condiciones. El aspirante que ha
cumplido las condiciones establecidas en
las MRAC-LPTA 1.185, a 1.210 satisface
todos los requisitos para la emisión de
una IR(A).

MRAC-LPTA

1.174 Aptitud psicofísica

El aspirante a una IR(A) debe estar
médicamente apto de acuerdo con MRACLPTA MED 3.355(b)

MRAC-LPTA 1.180
condiciones

Atribuciones

y

(a) Atribuciones
(1) De acuerdo a las limitaciones de la
habilitación impuestas para el uso de
otro piloto actuando como copiloto
(restricción multipiloto) durante la
prueba de pericia, tal como se
establece en los apéndices 1 y 2 de
la MRAC-LPTA 1.210, Y cualquier
otra condición especificada en las
RAC, las atribuciones del titular de
una IR(A) multimotor son pilotar un
avión multimotor o monomotor en
condiciones IFR hasta una altura de
decisión de 200 ft (60 m). Alturas de
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MRAC-LPTA 1.185
Validez,
revalidación y renovación
(a) Una IR(A) es válida durante un año. Para
revalidar una IR(A) para aviones
multimotores, el titular debe completar
los requisitos para vuelo instrumental de
la MRAC-LPTA 1.245 (b) (1), que pueden
ser realizados en un simulador de vuelo
o FNPT 11. Para revalidar una IR(A) para
aviones monomotores, el titular debe
de
completar
como
verificación
competencia, la prueba de pericia
establecida en el Apéndice 1 y 2 de la
MRAC-LPTA 1.210, que puede ser
realizada en un simulador de vuelo o en
un FNPT 11 tal como se establece en el
párrafo 14 del Apéndice 1 de la MRACLPTA 1.210, excepto para la sección 6.
(b) Si la IR(A) esta restringida para
operación de multipilotos solamente, la
revalidación o renovación debe ser
realizada en operaciones multipilotos.
(c) Un aspirante que no consigue superar
todas las secciones de una verificación
de competencia antes de la fecha de
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caducidad de una habilitación de vuelo
instrumental no puede ejercer las
atribuciones de dicha habilitación hasta
que haya superado la verificación de
competencia.
(d) Si la habilitación debe ser renovada, el
titular debe cumplir los requisitos
anteriores y cualquier requisito adicional
que sea determinado por la AAC.

idioma inglés, de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice 1 a la MRACLPTA 1.200.
(b) El titular de una IR(A) emitida teniendo
en cuenta lo establecido en el Apéndice
1 a la MRAC-LPTA 1.200 debe tener una
PPL(A), CPL(A), MPL(A) ó ATPL(A) con
atribuciones de radiotelefonía en inglés.
MRAC-LPTA 1.205 Instrucción en vuelo

(e) Si
la
IR(A)
no
ha
sido
revalidada/renovada en los 5 años
precedentes, se requiere que el titular
realice nuevamente los exámenes de
conocimientos teóricos y de pericia para
IR(A).

01er Apéndice a la MRAC-LPTA 1.205)

MRAC-LPTA 1.190 Experiencia

(b) Si el aspirante es titular de una IR (H) el
total de instrucción en vuelo requerido en
la MRAC-LPTA 1.205 puede reducirse a
10 horas en aviones monomotor o
multimotor, como sea aplicable.

El aspirante a una IR(A) debe ser titular de
una PPL(A) que incluya calificación de vuelo
noctumo o de una CPL(A), y debe haber
completado, al menos, 50 horas de vuelo de
travesía como piloto al mando en aviones o
helicópteros de las cuales, al menos, 10
horas deben ser en aviones.
MRAC-LPTA
teóricos

1.195

Conocimientos

(a) Curso. El aspirante a una IR(A) debe
recibir enseñanza de conocimientos
teóricos en un curso aprobado en una
FTO o en una organización aprobada
para impartir enseñanza teórica de
acuerdo con lo establecido en las partes
del Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.055. El
curso, en cuanto sea posible, debe ser
combinado con un curso de enseñanza
en vuelo.
(b) Examen. El aspirante debe demostrar un
nivel de conocimientos apropiado a las
atribuciones otorgadas al titular de una
IR(A)
y
cumplir
los
requisitos
establecidos en la MRAC-LPTA 1
Subparte J.
MRAC-LPTA 1.200
Uso
del
ídioma
inglés
01er Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.200)
(a) El aspirante a una IR(A), MPL(A), ATPL
(A) o a la validación de una IR(A) debe
haber demostrado habilidad en el uso del
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(a) El aspirante a una IR(A) debe haber
participado en un curso integradodo de
vuelo que incluya fonmación para la IR(A)
(ver MRAC-LPTA 1.165) y el Apéndice 1
a la MRAC-LPTA 1.205.

MRAC-LPTA 1.210 Pericia
(Ver apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA 1.210)
(a) Generalidades. El aspirante a una IR(A)
debe haber demostrado su habilidad
para realizar los procedimientos y
maniobras establecidas en los Apéndices
1 y 2 de la MRAC-LPTA 1.210 con el
grado de competencia apropiado a las
atribuciones otorgadas al titular de una
IR(A).
(b) Aviones mu/timotor. Para una IR(A) en
avión multimotor la prueba de pericia en
vuelo debe ser realizada en aviones
multimotor.
El aspirante que quiera obtener una
habilitación de tipo/clase del avión usado
en la prueba de pericia en vuelo debe
cumplir también los requisitos de la
MRAC-LPTA 1.262.
(c) Aviones monomotores. Para una IR(A)
en avión mono motor la prueba debe ser
realizada en aviones monomotores. Un
avión multimotor con el empuje sobre el
eje longitudinal es considerado como
avión mono motor a los fines de
obtención de una IR(A) en avión
monomotor.
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.200 IR(A).Uso del idioma inglés
(Ver MRAC-LPTA 1.200)
(Ver MRAC-LPTA 1.005(b)(5)
(Ver MRAC-LPTA 1.010(a)(4)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.005)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.015)

(e) comunicación:
Ser capaz de comunicarse con
otros miembros de la tripulación
inglés durante todas las fases
vuelo, incluida la preparación
mismo.

los
en
del
del

USO DEL IDIOMA INGLÉS
1.

Este
elemento
se
considera
satisfecho si el aspirante o titular de
una IR(A) ha superado un curso para
MCC impartido en inglés y si es
titular de un certificado acreditativo
del mismo emitido de acuerdo con la
MRAC-LPTA 1.250(a)(3) o si ha
superado una prueba de pericia en
vuelo o verificación de competencia
multipiloto realizadas de acuerdo con
el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.240 y 1.295, durante las cuales se
hayan mantenido comunicaciones
radiotelefónicas de doble dirección y
se haya comunicado con los otros
miembros de la tripulación en inglés.

Un aspirante a una IR(A) o un titular
debe tener habilidad en el uso del idioma
inglés para los siguientes fines:
(a) vuelo:
La radiotelefonía correspondiente a
todas las fases del vuelo, incluidas
las sítuaciones de emergencia.
elemento
se
considera
Este
satisfecho si el aspirante ha
superado una prueba de pericia en
vuelo para IR, MPL o ATPL o una
verificación de competencia durante
los cuales se hayan realizado
comunicaciones radiotelefónicas de
doble dirección en inglés.

2.

De forma alternativa, los requisitos
establecidos anteriormente pueden
demostrarse superando un examen
específico realizado por o en nombre
de la MC después de haber seguido
un curso de formación que prepare al
aspirante para cumplir los objetivos
de los párrafos 1(a), (b) y (e)
anteriores.

3.

Cuando el método de examen a que
se refieren los párrafos (1) y (2)
anteriores cumple los requisitos de
competencia lingüfstica establecidos
en el MRAC-LPTA 1.010(a)(4),
puede utilizarse con el propósito de
realizar
una
anotación
de
competencia lingüfstica de acuerdo
con lo establecido en el MRAC-LPTA
1.005(b)(5).

(b) tierra:
Toda la información necesaria para la
realización del vuelo, como
Ser capaz de leer y demostrar que
ha entendido los manuales técnicos
escritos en inglés, como,. un manual
de operaciones, un manual de vuelo
del avión.
Planificación del vuelo, búsqueda de
la
información
meteorológica,
NOTAMs, plan de vuelo ATC.
Uso de las cartas aeronáuticas para
ruta, salida y aproximación y los
documentos asociados escritos en
inglés.
Este
elemento
se
considera
satisfecho si el aspirante ha seguido
y superado un curso para IR o ATPL
desarrollado en inglés o si ha
superado
los
exámenes
de
conocimientos teóricos para IR o
ATPL en inglés.
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Apéndice 1 de la MRAC-LPTA
1.205IR(A) - Curso modular de instrucción
en vuelo
(Ver MRAC-LPTA 1.205)
(Ver Apéndice 1 a la MRAc LPTA 1.470)
(Ver MAC LPTA 1.205)
1

procedimentales de veulo, que no sean
titulares de una CPL(A), debe tener el
Certificado del módulo de instrumentos
básico de vuelo.
3

Al aspirante que desea seguir el Módulo
de Instrumentos procedimentales de
vuelo de un curso modular IR(A) se le
requiere que, bajo la supervisión del jefe
de enseñanza de una FTO aprobada,
complete todas las etapas de instrucción
de un curso continuo de enseñanza
aprobado establecido por la FTO. Antes
de iniciar el módulo, el FTO debe
asegurar la competencia del solicitante
en las habilidades de vuelo instrumental
básico. El entrenameinto de refresco
debe impartirse cuando sea necesario. La
enseñanza de conocimientos teóricos
puede ser dada en una organización
aprobada para realizar cursos de
enseñanza teórica, de acuerdo con el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.055 en lo
que corresponda solo a la enseñanza de
conocimientos teóricos, en cuyo caso el
Jefe de enseñanza de esa organización
debe supervisar esta parte del curso.

.4

El curso de enseñanza teórica se debe
realizar en un máximo de 18 meses. El
Módulo de Instrumentos procedimentales
de vuelo y la prueba de pericia se deben
realizar dentro del plazo de validez del
aprobado en los exámenes teóricos, de
acuerdo con la MRAC-LPTA 1.495.

5

El curso debe comprender:

El objetivo del curso modular IR(A) es
entrenar a pilotos con el nivel de pericia
necesario para operar aviones según IFR
yen IMC de acuerdo con los PANS-OPS
OACI documento 8168. Los cusros
consisiten en dos módulos los cuales se
pueden realizarse de forma separada o
combinada.
(a) Módulo de Instrumentos básico de
vuelo
Este módulo contempla 10 horas de
vuelo
por
instrumentos
bajo
instrucción, de las cuales hasta 5
horas pueden ser en isntrumentos en
tierra en un SITO, FNPT I o 11, o
simulador de vuelo (Ver MAC LPTA
1.205). Este módulo debe realizarse
en un FTO aprobado. Todos los
módulos deben ser aprobados por la
MC. Cuando el candidato complete
el módulo de instrumentos básico de
vuelo bajo la supervisión y a
del
Jefe
de
satisfacción
entrenameinto, se le debe emitir un
Certificado de Finalización del Curso
(Ver Apéndice 1 al MAC LPTA 1.205)
(b) Módulo
de
Instrumentos
procedimentales de vuelo.
Este módulo contempla el resto el
entrenamiento del snabo para la
IR(A), 40 horas de instrumentos en
monomotor o 45 horas en multimotor
bajo instrucción, y el curso de
conocimeitnos téoricos para IR(A).
Este módulo debe realizarse en un
FTO aprobado. Todos los módulos
deben estar aprobados por la MC.

2

Un aspirante a un curso modular IR(A)
debe ser titular de una PPL(A) o una
CPL(A) que incluyan las atribuciones
para vuelo nocturno, emitida de acuerdo
con el Anexo 1 del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional. E solicitante
para el módulo de instrumentos
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(a) enseñanza
de
conocimientos
teóricos al nivel de conocimientos
para habilitación de vuelo por
instrumentos;
(b) instrucción
Instrumentos.
6

de

vuelo

por

Con la superación de los exámenes de
conocimientos teóricos del párrafo 8 y de
la prueba de pericia del párrafo 14, se
cumplen los requisitos de conocimientos
teóricos y pericia para la emisión de una
IR(A).

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
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El programa de conocimientos teóricos
para IR(A) está establecido en el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.470 (c).
Un curso modular aprobado IR(A) debe
comprender al menos 200 horas de
enseñanza (1 hora
60 minutos de
enseñanza) que pueden incluir trabajo en
el aula, video interactivo presentaciones
con
diapositivas/cintas,
aprendizaje
individual,
enseñanza
basada
en
computador y otros medios aprobados
por la MC, en proporciones adecuadas.
Los cursos aprobados de aprendizaje a
distancia (correspondencia) pueden ser
ofrecidos como parte del curso, a
discreción de la MC.

=

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
8

El aspirante debe demostrar un nivel de
conocimientos
apropiado
a
las
atribuciones del titular de una IR(A) de
acuerdo con los requisitos de la MRACLPTAsubparte J.

habilitación de tipo o clase multimotor
que quiera obtener una IR(A) para avión
multimotor
debe
completar
satisfactoriamente un curso en una
FTOITRTO que comprenda, al menos, 5
horas
de
instrucción
en
vuelo
instrumental en aviones multimotores de
las cuales hasta tres se pueden realizar
en simulador o FNPT 11.
12 Al titular de una CPL(A) emitida de
acuerdo con el Anexo 1 de OACI o de un
Certificado de finalización del Curso del
Módulo de instrumentos básico de vuelo
debe tener el total de entrenamiento
requerido en el se le puede reducir la
totalidad de la instrucción requerida en
los párrafos 9 o 10 anteriores en 10
horas. El total de instrucción de vuelo por
instrumentos en una aeronave debe
cumplir con los párrafos 9 o 10, según se
requiera.
13 Los ejercicios de la prueba de vuelo
comprenden:

INSTRUCCiÓN DE VUELO
(a)
9

Un curso para IR(A) en avión monomotor
debe comprender, al menos, 50 horas de .
tiempo de instrumentos en instrucción de
las cuales 20 pueden
ser de
instrumentos en tierra en un FNPT 1, o
hasta 35 horas en simulador de vuelo o
FNPT 11. Previo acuerdo con la MC, no
más de 10 horas de las horas de tiempo
de instrumentos en tierra en FNPT 11 o en
simulador de vuelo, se pueden realizar
en un FNPT 1.

10 Un curso para IR(A) en avión multimotor
debe comprender, al menos, 55 horas de
instrucción de tiempo de instrumentos de
las cuales hasta 25 pueden ser de
tiempo de instrumentos en tierra en un
FNPT I o hasta 40 horas en simulador de
vuelo o FNPT 11. Previo acuerdo con la
MC, no más de 10 horas de las horas
de tiempo de instrumentos en tierra en
FNPT 11 o en simulador de vuelo, se
pueden realizar en un FNPT 1. La
instrucción para vuelo instrumental
remanente debe incluir, al menos, 15
horas de vuelo en aviones multimotores.
11 El titular de una IR(A) para avión
monomotor que sea titular de una
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Módulo de Instrumentos básico
de vuelo:
Procedimientos y maniobras para
instrumetos de vuelo básicos que
cubran al menos:
instrumentos básicos de vuelo sin
referencias visuales externas
Vuelo horizontal
Ascensos
Descenso
Giros en vuelo nivelado,
ascendiendo, descendiendo
Patrón de instrumentos
Giro escalonado
Radionavegación
de
altitudes
Recuperación
inusuales
Panel limitado
Reconocimeinto y recuperacJOn
de stalls incipientes o completos

(b) Módulo
de
Instrumentos
procedimentales de vuelo:
(1) procedimientos prevuelo para
vuelos IFR, incluyendo el uso del
manual de vuelo y documentos
de servicios de tránsito aéreo
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apropiados en al preparación de
un plan de vuelo IFR;

acuerdo con los apéndices 1 y 2 de
la MRAC-LPTA 1.210.

(2) procedimeitnos y maniobras para

(b) Al terminar el curso mencionado en
el párrafo 11 anterior, el aspirante
debe realizar la prueba de pericia en
vuelo en un avión multimotor de
acuerdo con el Apéndice 1 y 2 al
MRAC-LPTA 1.210.

para la operación IFR en
condiciones normales, anormales
y de emergencia, que cubran al
menos:
-transición de vuelo visual a
instrumentos en el despegue
-salidas
y
llegadas
instrumentos estándar
-procedimientos IFR en ruta
-procedimientos de espera

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
-aproximaClon
instrumentos
hasta mínimos especificados
-procedimientos
aproximación frustrada
-aterrizajes
aproximaciones
instrumentos,
circuitos;

de

desde
de
incluyendo

(3) maniobras
en
vuelo
características particulares
vuelo;

y
de

(4) si se requiere, operaclOn en un
avión multimotor de los ejercicios
anteriores,
incluyendo
la
del
avión
por
operación
referencia
exclusiva
a los
instrumentos con un motor
simulada mente inoperativo y
apagado y reencendido del motor
(los últimos ejercicios se deben
realizar a altitud de seguridad a
no ser que sean realizados en un
simulador de vuelo o FNPT 11).
PRUEBA DE PERICIA
14(a)

Después de completar la instrucción
en vuelo requerida y los requisitos de
experiencia
correspondientes,
establecidos en la MRAC-LPTA
1.190, el aspirante debe realizar la
prueba de pericia de IR(A) en un
avión monomotor o multimotor de
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.210 IR(A) Prueba de pericia y verificación de
competencia
0Ier MRAC-LPTA 1.185 Y 1.210)
0Ier MEI LPTA 1.210)

1. Un aspirante a una prueba de penCla
para una IR(A) debe haber recibido
instrucción de un avión de la misma
clase/tipo que el que va a ser usado para
la prueba. Los aviones utilizados en las
pruebas de pericia deben cumplir los
requisitos de los aviones de instrucción
establecidos en el Apéndice 1 de la
MRAC-LPTA 1.055.

2.

Las disposiciones administrativas para
confirmar la adecuación del aspirante
para realizar la prueba, incluida la
presentación del registro de enseñanza
al examinador, deben ser determinadas
por la AAC la cual debe aprobar el
entrenamiento del aplicante.

3. El aspirante debe superar las secciones
1 a 5 de la prueba establecida en el
Apéndice 2 de la MRAC-LPTA 1.210, Y la
sección 6 del cuando se utilicen aviones
multimotores. Si se falla en algún
elemento de una sección, se falla la
sección. El fallo en más de una sección
determina la necesidad de que el
aspirante realice nuevamente la prueba
entera. El aspirante que falle en una sola
sección debe repetir exclusivamente esa
sección. El fallo en alguna sección en la
repetición de la prueba, incluyendo
aquellas secciones que se habían
superado previamente, requiere que el
aspirante repita la prueba entera
nuevamente. Todas las secciones de la
prueba de pericia en vuelo deben ser
completadas en un período de seis
meses.

4. Cualquier fallo en la prueba puede
requerir más instrucción. Los fallos que
impidan superar todas las secciones de
la prueba en dos intentos requieren más
instrucción tal como la determine la AAC.
No existe límite en el número de pruebas
de pericia que se pueden intentar.
REALIZACiÓN DE LA PRUEBA

5. La prueba debe simular un vuelo real. La
ruta que se ha de volar debe ser
Enero 2016
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escogida por el examinador. Un
elemento esencial es la habilidad del
aspirante para planificar y realizar el
vuelo con un aleccionamiento rutinario.
El aspirante es el responsable de la
planificación del vuelo y de que todo el
equipo y documentación necesarios para
la realización del mismo se encuentra a
bordo. La duración de la prueba de
pericia en vuelo debe ser como mínimo
de una hora.

6. La AAC debe proveer al FE del necesario
asesoramiento para garantizar que la
prueba se realiza con toda seguridad.
7. Si el aspirante elige abandonar la prueba
por razones que no parecen adecuadas
al examinador, el aplicante debe repetir
entera la prueba de pericia. Cuando la
prueba sea abandonada por razones que
parezcan adecuadas al examinador,
solamente debe terminar las secciones
no realizadas al repetir el vuelo.
8.

Cualquier maniobra o procedimiento de
la prueba puede ser repetida una vez por
el aspirante, a discreción del examinador.
El examinador puede detener la prueba
en cualquier momento si considera que
la pericia de vuelo demostrada por el
aspirante
requiere
una
repetición
completa de la misma.

9.

El aspirante debe volar el avión desde la
posición en la que se realizan las
funciones de piloto al mando y realizar la
prueba como si fuese el único miembro
de la tripulación. El examinador no debe
tomar parte en la operación del avión
excepto cuando sea necesaria su
intervención en interés de la seguridad o
para evitar un retraso inaceptable a otro
tráfico. Cuando el examinador u otro
piloto ejerza funciones de copiloto
durante la prueba, las atribuciones de la
deben
ser
restringidas
a
IR(A)
operaciones multipiloto. Esta restricción
puede ser removida por el aspirante
realizando otra prueba de pericia en
vuelo inicial actuando como si fuese el
único ocupante del avión en un avión de
un solo piloto. La responsabilidad del
vuelo debe ser atribuida de acuerdo con
la legislación aplicable.
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10. La alturalaltitud de decisión, las
altitudeslalturas mínimas de descenso y
. el punto de aproximación frustrada deben
ser determinadas por el aspirante y
aceptadas por el examinador de vuelo.
11. El aspirante IR (A) debe indicar al
examinador las verificaciones y tareas
realizadas, incluida la identificación de
radioayudas. Las listas de comprobación
deben ser realizadas de acuerdo con las
listas autorizadas para el avión en el que
se va a realizar la prueba. Durante la
preparación prevuelo para la prueba se
debe pedir al aspirante la determinación
de potencias y velocidades. Los datos de
performance
para
el
despegue,
aproximación y aterrizaje deben ser
calculados por el aspirante de acuerdo
con el manual de operaciones o el
manual de vuelo del avión utilizado.
Durante la verificación de competencia
para la renovación o revalidación de una
IR(A) de acuerdo con MRAC-LPTA
1.185(a) el titular de la licencia debe
demostrar todo lo anterior al examinador
de que se trate.

Altitud
General

Iniciando aproximación
fallida en la alfitud de
decisión
+ 50 pies I -O pies
Altitud mínima de descensolMAPlaltitud
+ 50 piesl
-o pies
Trayectoria
En ra dioayudas
Aproximación de
precisión

Rumbo
Todos los motores
Operando

EN

Con fallo simulado
de motor

12. El aspirante debe demostrar su habilidad
para:

Velocidad
todos los motores
operativos

TOLERANCIAS
VUELO

EN

LA

PRUEBA

operar el avión dentro de sus límites;
completar todas las maniobras con
suavidad y cuidado;
ejercer buen juicio y capacidad como
tripulante
los
conocimientos
aplicar
aeronáuticos; y
- mantener el control del avión todo el
tiempo de tal manera que la realización
con éxito de un procedimiento o
maniobra nunca esté seriamente en
duda.

13. Los límites siguientes son una guia
general. El examinador deber tener en
cuenta las condiciones de turbulencia y
las
cualidades
de
manejo
y
performance del avión utilizado.
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± 100 pies

media
unidad en
la escala
desviación,
azimut y
senda de
planeo

± 5°

± 5 nudos

con fallo simulado
de motor
+ 10 nudosl
- 5 nudos
CONTENIDO DE LA PRUEBA DE PERICIA
EN VUELO
14. Los contenidos de la prueba de pericia
en vuelo y las secciones establecidas en
los Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.210
deben ser utilizados para la prueba de
pericia. El formato del formulario de la
prueba de pericia puede ser determinado
por la MC. Los ítems de la sección 2
párrafos d, y la sección 6 de la prueba de
pericia y de la verificación de
competencia pueden ser realizadas en
un FNPT 11 o en un. simulador de vuelo,
por razones de seguridad.

EDICiÓN: INICIAL

I.P
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 411 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION 1

MRAC-LPTA 1

Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.210 Contenido de la prueba de peñcia en vuelo y verificación
para la emisión de una IR(A)
(Ver MRAC-LPTA 1.185 y 1.210)
(Ver MEI LPTA 1.210)
SECCiÓN 1
OPERACIONES PREVUELO y SALIDA
Uso de listas de verificación, capacidad como tripulante, procedimientos anti/deshielo, etc., se
aplicarán en todas las secciones.
a
Uso del manual de vuelo (o equivalente) especialmente cálculo de la performance de la
aeronave, masa y centrado
b
Uso de la documentación ATC, documentos de meteorologia
c
Preparación del plan de vuelo ATC, planificación/re~istros para vuelo IFR
Inspección prevuelo
d
e
Minimos meteorológicos
f
Rodaje
g
Preparación previa al despegue. Despegue
Transición al vuelo instrumentos
h
i
Procedimientos de salida instrumentos, ajuste de altímetro
Relación con ATC, cumplimiento de instrucciones, procedimientos RT
j
SECCiÓN 2
MANEJO GENERAL
Control del avión por referencia exclusiva a los instrumentos, incluyendo: vuelo
nivelado a varias velocidades, compensación
Virajes ascendiendo y descendiendo a un régimen de giro (R) 1 sostenido
Recuperación de actitudes inusuales, incluyendo banqueos sostenidos con 45° de
alabeo y virajes con descenso pronunciado.
Recuperación desde una aproximación a la pérdida en vuelo nivelado, viraje
ascendiendo/descendiendo y en configuración de aterrizaje
Panel restringido, ascenso o descenso estabilizado a un régimen de giro (R) 1 en tomo
a rumbos dados, recuperación desde actitudes inusual es

a
b
c
d*
e

*

a
b
c
d
e
f
9
h

Puede realizarse en un simulador de vuelo o FNPTII

SECCiÓN 3
PROCEDIMIENTOS IFR EN RUTA
Trayectoria, incluyendo interceptación, ej. NOS, VOR, RNAV
Uso de radioayudas
Vuelo nivelado, control del rumbo, altitud y velocidad, selección de potencia, técnica de
compensación
Ajuste de altímetro
Tiempos V revisión de ETA (Espera en ruta, si se requiere)
Seguimiento del progreso del vuelo, registros de vuelo, consumo de combustible,
gestión de sistemas
Procedimientos de protección contra el hielo, simulados si es necesario
Relación con y cumplimiento de instrucciones ATC, procedimientos de RT
SECCiÓN 4
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACiÓN DE PRECISiÓN
Sintonización verificación de las a udas a la nave ación; identificación de a udas
Procedimientos de llegada. Verificación del altímetro
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d+
e
f

Preparación para aproximación y aterrizaje, incluidos las verificaciones de descenso/
aproximación/aterrizaje
Procedimientos de espera
Cumplimiento de los procedimientos de aproximación publicados
Tiempo en la aproximación

g
h+
i+
j

Altitud, velocidad, control del rumbo (aproximación estabilizada)
'Ida al aire'
Procedimientos de aproximación frustrada/aterrizaje
Relación con ATC - cumplimiento, procedimientos RT

c

+ pueden ser realizados en la sección 4 Ó 5

SECCiÓN 5
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACiÓN DE NO PRECISiÓN
Sintonización V verificación de las ayudas a la navegación; identificación de ayudas
Procedimientos de llegada. Ajuste del altímetro
Preparación para aproximación y aterrizaje, incluidos las verificaciones de descenso/
aproximaciónlaterrizaie
Procedimientos de espera
Cumplimiento de los procedimientos de aproximación publicados
Tiempo en la aproximación
Altitud, velocidad, control del rumbo (aproximación estabilizada)
Ida al Aire
Procedimientos de aproximación frustrada/aterrizaje
Relación con ATC - cumplimiento, procedimientos RT

a
b
c
d+
e

f
g
h+
i+

j

+ pueden ser realizados en la sección 4 Ó 5

a
b
c
d

SECCiÓN 6 (si procede)
VUELO ASIMÉTRICO SIMULADO
Fallo del motor simulado después del despegue o en la "ida al aire'
Aproximación asimétrica y procedimientos de "motor al aire'
Aproximación y aterrizaje asimétrico v procedimientos de aproximación frustrada.
Relación con ATC, cumplimiento de instrucciones, procedimientos RT
+ pueden ser realizados en la secclon 4 o 5
• pueden ser realizados en un simulador o FNPT 11
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SUBPARTE F - HABILITACIONES DE CLASE Y TIPO (avión)

MRAC-LPTA 1_215 Habilitaciones de clase

(1) hidroaviones

(A)

(2) aviones
central.

01er MAC LPTA 1.215)
(a) Divisiones. Se requiere habilitación de
clase para aviones certificados para un
solo piloto que no requieran habilitación de
tipo, de acuerdo con lo siguiente:
(1) todos
los
aviones
monomotores de pistón;

multimotores

con

potencia

(3) aviones de una sola plaza
MRAC-LPTA 1.220 Habilitaciones de tipo (A)
01er MAC LPTA 1.220)

terrestres

(2) todos los hidroaviones monomotores
de pistón;

(a) Criterios. Para el establecimiento de
habilitaciones de tipo para aviones
diferentes a los incluidos en el MAC LPTA
1.220 se debe considerar todo lo siguiente:

(3) todos los planeadores con motor de
travesía (TMG);

(1) certificado de tipo / aeronavegabilidad
(2) caracteristicas de manejo

(4) cada fabricante de avión monomotor
turbo-hélice terrestre;

(3) composición de la tripulación mínima
certificada

(5) cada
fabricante
de
monomotor turbo-hélice;

hidroavión

(6) todos
los
aviones
multimotores de pistón; y

terrestres

(b) Divisiones. Se requiere habilitación de tipo
de avión para:

(7) todos los hidroaviones multimotores de
pistón.

(1) cada tipo de avión certificado para más
de un piloto;

(4) nivel tecnológico.

(b) Ustas.

(2) cada tipo de avión certificado para un
solo piloto, multimotor, equipado con
motores turbohélice o turbo reactor;

(1) Las habilitaciones de clase para
aviones deben ser emitidas de
acuerdo con la lista de clases de
aviones (Ver MAC LPTA 1.215). Para
el cambio a otro tipo o variante del
avión dentro de una habilitación de
clase, se requiere entrenamiento de
diferencias o familiarización 01er MAC
LPTA 1.215).

(3) cada tipo de avión certificado para un
solo piloto, monomotor, equipado con
motores turbo reactor;
(4) cualquier otro tipo de avión para el que
se considere necesario.
c)

(2) Los aviones que no estén incluidos en
la lista pueden ser anotados en la
licencia MRAC LPTA 1, pero las
atribuciones de habilitación quedan
restringidas a los aviones incluidos en
el registro del Estado emisor de la
habilitación.
(c) La AAC debe establecer los requisitos
para la emisión o revalidación/renovación
de las siguientes habilitaciones de clase:
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Listas.
(1) Las habilitaciones de tipo para aviones
deben ser emitidas de acuerdo con la
lista de tipos de aviones 01er MAC
LPTA 1.220). Para el cambio a otra
variante de avión dentro de una
habilitación de tipo, se requiere
entrenamiento
de
diferencias
o
familiarización;
(2) (i) Los aviones certificados de tipo de
acuerdo con FARlJAR 23, FARlJAR
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23 categoría commuter, FARlJAR 25,
BCAR o AIR 2015; o
(ii) Los aviones certificaods de tipo en
un Estado miembro del sistema
RAC bajo registro especial, tales
como
militares,
ex
militares,
experimentales o históricos;
No están listados en la MAC LPTA
1.220.
(3) Los aviones no listados pueden ser
anotados en una licencia MRAC LPTA
1, pero las atribuciones quedan
restringidas a los aviones registrados
en el Estado emisor de la habilitación.
MRAC-LPTA 1.225
Circunstancias en las
que se requiere habilitación de clase o tipo
El titular de una licencia de piloto no debe
actuar en ninguna circunstancia como piloto de
un avión, excepto como piloto realizando una
prueba de pericia o recibiendo instrucción de
vuelo, a no ser que esté en posesión de una
habilitación de clase o tipo válida y apropiada.
Cuando la habilitación de clase o tipo se emita
limitando las atribuciones para actuar sólo
como copiloto, o cualquier otra condición,
dichas limitaciones deben ser anotadas.
MRAC-LPTA 1.230
Autorización especial
de habilitación de clase o tipo
Para la realización de vuelos sin remuneración
para fines especiales, como la prueba en vuelo
de un avión, la AAC puede emitir por escrito
una autorización especial al titular de una
licencia en lugar de emitir una habilitación de
clase o tipo de acuerdo con la MRAC-LPTA
1.225. La validez de esta autorización se limita
a la realización de una tarea específica.
MRAC-LPTA 1.235
Habilitaciones
de
clase y tipo - atribuciones, número,
variantes

(Ver MAC LPTA 1.215 Y MAC LPTA 1.220).
(a) Atribuciones. Con sujeción al MRAC-LPTA
1.215 (b) Y (c), Y MARC-LPTA 1.220(a) y
(b) anterior, las atribuciones del titular de
una habilitación de tipo o clase son actuar
como piloto en aviones del tipo o clase
especificado en la habilitación.

Enero 2016

1- F - 2

(b) Número de habililaciones de lipole/ase que
se pueden lener. En las MRAC-LPTA no
existe un limite para el número de
habilitaciones que se pueden tener al
mismo tiempo. No obstante, las normas de
operación aplicables puede restringir el
número de habilitaciones que se pueden
ejercer al mismo tiempo.

(c) Varianles. Si una variante no ha sido
volada en un periodo de dos años
siguientes al entrenamiento de diferencias,
se requiere más entrenamiento de
diferencias
o una verificación
de
competencia en tal variante. Esto no debe
ser de aplicación para los tipos o variantes
de una habilitación de clase SEP.
(1) El
entrenamiento
de
diferencias
requiere conocimientos adicionales y
entrenamiento en un dispositivo
adecuado de entrenamiento o en el
avión.
El entrenamiento de diferencias se
debe anotar en el cuaderno de vuelo
del piloto o documento equivalente
firmado por el CRlfTRI/SFI(A) o FI(A),
según sea apropiado.
(2)

El entrenamiento de familiarización
la
adquisición
de
requiere
conocimientos adicionales.

MRAC-LPTA 1.240
Habilitaciones de tipo
y clase - Requisitos
(Ver apéndices 1 a 3 al MRAC-LPTA 1.240)

(a) Generalidades
(1)

El aspirante a una habilitación de tipo
para aviones multipiloto debe cumplir
los requisitos establecidos en el
MRAC-LPTA 1.250, 1.261 Y 1.262
para la habilitación de tipo;

(2)

El aspirante a una habilitación de tipo
para aviones de un solo piloto deber
cumplir los requisitos establecidos en
el MRAC-LPTA 1.255, 1.261(a), (b) y
(c) y 1.262(a); y si aplica MARC-LPTA
1.251.

(3) Er aspirante a una habilitación de clase
para una clase de aviones debe
cumplir los requisitos establecidos en
el MRAC-LPTA 1.260, 1.261(a), (b) y
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(c) y 1.262(a) y. si aplica MARC-LPTA
1.251.

(8)

(4) El curso de habilitación de tipo,
incluyendo los conocimientos teóricos,
debe realizarse en los 6 meses
anteriores a la prueba de pericia.
(5) Una habilitación de clase o tipo de
avión puede ser anotada a un
aspirante que cumple los requisitos
para la habilitación de que se trate en
un Estado no miembro del sistema
RAC, siempre y cuando se cumpla la
MRAC-LPTA 1.250, 1.251 1.255 o
1.260, según corresponda. Esta
habilitación debe estar restringida a su
utilización en aviones registrados en
dicho Estado no miembro del sistema
RAC u operados por un operador del
mismo. Esta restricción se puede
eliminar cuando el titular haya
realizado, al menos, 500 horas de
vuelo como piloto en el tipo/clase y
haya cumplido con los requisitos de
revalidación de la MRAC-LPTA 1.245
y, si aplica, MRAC-LPTA 1.251.
(6)

(7)

Una habilitación de tipo válida anotada
en una licencia de un Estado no
miembro del sistema RAC puede ser
transferida a una licencia MRACLPTA, sujeta a una verificación de
competencia apropiada, siempre y
cuando el aspirante tenga experiencia
reciente de vuelo, tenga al menos de
500 horas de experiencia de vuelo
como piloto en el tipo de que se trate y
se haya cumplido la MRAC-LPTA
1.250, 1.251 1.255 o 1.260 según
corresponda.
Una habilitación de clase válida
anotada en una licencia de un Estado
no miembro del sistema RAC puede
ser transferida a una licencia MRACLPTA, sujeta a una verificación de
competencia apropiada, siempre y
cuando el aspirante tenga experiencia
reciente de vuelo, tenga al menos 100
horas de experiencia de vuelo como
piloto en la clase de que se trate y se
haya cumplido la MRAC-LPTA 1.251 ól.260.
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Una habilitación de claseltipo válida
anotada en una licencia nacional de un
Estado miembro del sistema RAC ser
transfiere a una licencia MRAC-LPTA,
siempre y cuando se cumplan los
requisitos
de
mantenimiento en
vigencia de la misma, que la última
revalidación/renovación
de
la
habilitación se haya realizado de
acuerdo con los requisitos de las
MRAC-LPTA y que se haya cumplido
la MRAC-LPTA 1.250, 1.255 o 1.260
según corresponda.

(b) Prueba de pericia
(1)

Los contenidos y secciones de la
prueba de pericia para aviones
multimotores multipiloto son los
establecidos en los Apéndices 1 y 2 de
la MRAC-LPTA 1.240; y

(2) Los contenidos y secciones de la
prueba de pericia para aviones
multimotores de un solo piloto y
aviones
monomotores
son
los
establecidos en los Apéndices 1 y 3 de
la MRAC-LPTA 1.240.
Cada uno de los elementos componentes de la
prueba de pericia en vuelo correspondiente
debe ser completado satisfactoriamente dentro
de
los
seis
meses
inmediatamente
precedentes a la fecha en que se recibe la
solicitud de anotación de la habilitación.
MRAC-LPTA 1.245

Habilitaciones de tipo

y clase - Validez, renovación y revalidación
(Ver apéndices 1 y 3 al MRAC-LPTA 1.240)
(a) Habilitaciones de tipo y habilitaciones de
clase mullimotor, aviones - validez. Las
habilitaciones de tipo y las habilitaciones
de clase multimotor son válidas durante un
año a partir de la fecha de emisión, o a
partir de la fecha de vencimiento si han
sido revalidadas dentro del periodo de
validez.
(b) Habilitaciones de tipo y habilitaciones de
clase multimotor, aviones - revalidación.
Para la revalidación de las habilitaciones
de tipo y las habilitaciones de clase
multimotor, avión, el solicitante completará:
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habilitación completará 12 horas
de vuelo en la clase de avión que
incluyan:
(A) 6 horas como piloto al mando;

(1) una verificación de competencia de

acuerdo con el Apéndice 1 a la MRACLPTA 1.240 en el avión del tipo o clase
correspondiente dentro de los tres
meses inmediatamente precedentes a
la fecha en que expira la habilitación; y
(2) por lo menos, 10 sectores de ruta
como piloto en el avión del tipo o clase
adecuado, o un sector de ruta como
piloto en el avión del tipo o clase
adecuado volando con un examinador
durante el periodo de validez de la
habilitación.
(3) La revalidación de una habilitación de
vuelo instrumental (1 R(A» , si se es
titular de la misma, debe ser
combinada con los requisitos de
revalidación de habilitación de tipo o
clase de acuerdo con el Apéndice 1 de
la MRAC-LPTA 1.240 y 1.295
(c) Habilitación

de
clase
de
aviones
monomotores de un solo piloto - validez y
revafidación. Las habilitaciones de clase
de aviones monomotores de un solo piloto
son válidas durante dos afios, desde' la
fecha de emisión o hasta la fecha de
expiración si ha sido revalidada dentro del
periodo de validez.

(1) Todas las habilitaciones de clase de
aviones monomotores de pistón
(terrestres) y todos las habilitaciones
de TMG - revalidación. Para la
revalidación de las habilitaciones de
clase de aviones monomotores de
pistón (terrestres) y todas las
habilitaciones de TMG, el aspirante
debe hacerlo en un avión monomotor
de pistón (terrestre) o en un TMG:

y

(B)

12
despegues
aterrizajes; y

12

(C)

un entrenamiento en vuelo de
al menos una hora de
duración con un FI(A) o un
CRI(A). Este vuelo puede ser
reemplazado por cualquier
otra
verificación
de
competencia o prueba de
pericia en vuelo para una
habilitación de clase o tipo.

(2) Aviones monomotores turbohélices
terrestres para un solo piloto revalidación. Para la revalidación de
una habilitación de clase de aviones
monomotores turbohélices terrestres el
aspirante realizará una verificación de
competencia con un examinador
autorizado en la clase correspondiente
de avión, dentro de los tres meses
precedentes a la fecha de expiración
de la habilitación.
(d) Un aspirante que no supere todas las
secciones
de
la
verificación
de
competencia antes de la fecha en que
caduca la habilitación de tipo o clase, no
debe ejercer las atribuciones de la
habilitación de que se trate hasta que haya
superado la verificación de competencia.
(e) Extensión del periodo de validez o
revalidación
de
habilitaciones
en
circunstancias especiales:

(i)

dentro
de los tres
meses
precedentes a la fecha de
expiración de la habilitación, debe
superar una verificación
de
competencia Apéndice 1 y 3 del
MRAC-LPTA 1.240 o Apéndice 1 y
2 del MRAC-LPTA 1.210 con un
examinador autorizado, o en un
avión terrestre monomotor de
pistón, o en un TMG; o bien

(1)

Cuando las atribuciones de una
habilitación de tipo o clase de aeronave
o habilitación para vuelo instrumental
sean ejercidas exclusivamente en un
avión registrado en un Estado no
miembro del sistema RAC, la AAC,
puede extender el periodo de validez
de la habilitación o revalidarla siempre
y cuando se cumplan por completo los
requisitos del Estado no miembro del
sistema RAC.

(ii)

dentro
de
los
12
meses
precedentes a la expiración de la

(2) Cuando las atribuciones de un tipo,
clase de avión o habilitación para
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vuelo instrumental sean ejercidas en
un avión registrado en un Estado
miembro del sistema RAC, operado
por un operador de un Estado no
miembro del sistema RAC, según lo
previsto en los acuerdos entre ambos
Estados, la MC puede extender el
período de validez de la habilitación
siempre y cuando se cumplan los
requisitos del Estado no miembro del
sistema RAC y esto esté contemplado
en las condiciones de operación
correspondientes.
(3) Cualquier habilitación cuyo periodo de
validez se extienda o sea revalidada
de acuerdo con lo previsto en (1) ó (2)
anterior, se debe revalidar de acuerdo
con la MRAC-LPTA 1.245 (b) o (c) y, si
es aplicable, con la MRAC-LPTA 1.185
antes de que las atribuciones sean
ejercidas en una aeronave registrada y
operada por un operador de un Estado
miembro del sistema RAC.
(4) Una habilitación emitida o cuyas
atribuciones se ejerzan en un Estado
no miembro del sistema RAC puede
permanecer anotada en una licencia
MRAC-LPTA, siempre y cuando se
cumplan los requisitos del Estado y la
habilitación
esté
restringida
a
aeronaves registradas en tal Estado.

MARC-LPTA
1.246
Habilitación
de
instrumentos- Revalidación y renovación
(Ver MRAC-LPTA 1.185)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.246)
(a) Revalidación:
Una IR(A) debe ser revalidada durante los tres
meses inmediatamente anteriores a la fecha
de caducidad de la habilitación. Cuando sea
posible, la revalidación de la IR(A) se debe
combinar con la verificación de competencia
para revalidación de una habilitación de tipo o
clase.
(1) El aspirante a la revalidación de una
IR(A), cuando se combine con una
habilitación de clase o tipo debe
de
realizar
una
verificación
competencia de acuerdo con los
Apéndices 1 y 2 de las MARC-LPTA
1.240 y 1.295, o el Apéndice 3 a la
MARC-LPTA 1.240. En este caso, la
habilitación de instrumentos debe ser
válida durante el mismo período que la
habilitación de clase o tipo, excepto en
el caso de revalidación de habilitación
de clase para aviones monomotores,
en el que el periodo de validez de la
habilitación de instrumentos es de 12
meses.

(2) El aspirante a la revalidación de una
IR(A), cuando no se combine con la de
una habilitación de clase o tipo, debe:

(1) Habilitaciones caducadas
(i)
(1) Si la habilitación de tipo o de clase
multimotor ha expirado, el aspirante
debe cumplir los requisitos de un
entrenamiento de refresco aprobado
por la MC y realizar una verificación
de competencia de acuerdo con el
Apéndice 1 y 2 ó 3 al MRAC-LPTA
1.240. La habilitación se debe validar
desde la fecha de cumplimiento de los
requisitos de renovación.
(b) Si la habilitación de clase de aVlon
monomotor para un solo piloto ha
expirado, el aspirante debe superar la
prueba de pericia del Apéndice 1 y 3
de la MRAC-LPTA 1.240.
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completar la sección 3b del
Apéndice 3 al MRAC-LPTA 1.240;

(ii) Y las partes de la sección 1 que
sean relevantes para el vuelo que
se pretende realizar;
(iii) y, para aviones multimotor, la
sección 6 del Apéndice 3 al
MRAC-LPTA
1.240
como
verificación de competencia por
referencia
exclusiva
a
los
instrumentos.
Se puede usar un FNPT 11 o simulador de
vuelo, pero al menos cada verificación de
competencia alternativa para la revalidación
de una IR(A) en tales circunstancias se
realizará en un avión.
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(3) Se otorgan créditos de acuerdo con el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.246.
(4) Un aspirante que no consiga superar la
sección correspondiente de una
verificación de competencia para una
IR(A) de acuerdo con el MRAC-LPTA
1.246 (a)(1) o (a)(2) antes de la fecha
de caducidad de la habilitación de
instrumentos, no debe ejercer las
atribuciones de tal habilitación hasta
que haya superado con éxito la
verificación de competencia.
(b)Renovación
Si la habilitación de instrumentos ha
caducado, el aspirante:
(i) debe cumplir los requisitos de un
entrenamiento de refresco y los
requisitos adicionales que sean
determinados por la MC, y
(ii)debe completar, como prueba de
pericia, la sección 3b del Apéndice 3 al
MRAC-LPTA
1.240,
incluida
la
preparación del vuelo.
La habilitación es válida desde la fecha de
cumplimiento de los requisitos de
renovación

MRAC-LPT A 1.250
Habilitación de tipo
para aviones mul!ipiloto - Condiciones
01er MAC LPTA 1.261 (d»
01er Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.261(d))
01er Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.520 y
1.525)

(a) Condiciones previas al entrenamiento: El
aspirante a la emisión de la primera
habilitación de tipo para un avión
certificado para más de un piloto debe:
(1) haber completado al menos, 100 horas
de vuelo como piloto al mando de
aviones;
(2) ser titular de una habilitación válida
para vuelo instrumental en aviones
multimotores;
(3) ser titular de un certificado de haber
superado un MCC. Si el curso MCC se
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incluye en el curso de habilitación de
tipo (ver MRAC-LPTA 1.261 y 1.262 Y
MACLPTA 1.261 (d) Y Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.261 (d)), este requisito
no se debe aplicar; y
(4) cumplir los requisitos de la MRACLPTA 1.285.
(b) Los aspirantes que tengan:
(1) un certificado de haber superado un
MCC de acuerdo con MRAC-LPTA 2
relativo a helicópteros y experiencia de
más de 100 horas como piloto de
helicópteros muItipiloto, o
(2) experiencia de más de 500 horas
como piloto de helicópteros multipiloto,
se considera que
requisitos del MCC.

cumplen

los

(c) El nivel de conocimientos para ser titular
de una PPL(A), CPL(A) o para una
habilitación de tipo de aviones multipiloto
emitidas según requisitos distintos de la
MRAC-LPTA no sirve para sustituir el
cumplimiento de lo requerido en el párrafo
(4) anterior.
(d) Para la emisión de habilitaciones de tipo
multipiloto adicionales se requiere estar en
posesión de una habilitación válida para
vuelo
instrumental
para
aviones
multimotores.
MRAC-LPTA 1.251 Habilitación de clase y
tipo para avión de alta performance para un
solo piloto - Condiciones
01er Apéndice 1 del MRAC-LPTA 1.251)
01ER MAC LPTA 1.251) (a)
(a) Prerrequisitos de entrenamiento:
El aspirante a la emisión inicial de una
habilitación de cIase o tipo para avión de alta
performance para un solo piloto (HPA) debe:
(1) tener al menos 200 horas de vuelo totales
de experiencia;
(2) cumplir los requisitos del MRAC-LPTA
1.255 o 1.260, según aplique; y
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(3)(i)Tener un certificado de finalización de los
trámites de aceptación a un curso
aprobado en acuerdo con el Apéndice 1
del MRAC-LPTA 1 .251 llevado acabo por
un FTO o un TRTO;
(ii) o haber aprobado la prueba de
conocimientos teóricos ATPL de acuerdo
con el MRAC-LPTA 1.285;
(iii) o tener una licencia ATPL(A) o CPUIR
con créditos de conocimientos teóricos
para ATPL (A);
(b) Al titular de una licencia emitida por un
Estado miembro del sistema RAC con
habilitación de clase o tipo para aviones de
alta performance para un solo piloto se le
deben
acreditar
los
requisitos
de
conocimientos teóricos establecidos en el
párrafo (a)(3), cuando dicha habilitación se
le transfiera a una licencia MRAC-LPTA
emitida por el Estado.
Habilitación de tipo
MRAC-LPTA 1.255
para aviones para un solo piloto Condiciones

El aspirante a la primera habilitación de tipo
para un avión multimotor certificado para un
solo piloto debe haber completado, al menos,
70 horas de vuelo. como piloto al mando en
aviones.
Habilitación de clase

Experiencia - solo aviones multimotor
El aspirante a una habilitación de clase para un
avión multimotor certificado para un solo piloto
debe haber completado, al menos, 70 horas de
vuelo como piloto al mando en aviones.
MRAC-LPTA 1_261
Habilitaciones de tipo
y clase - Conocimientos e instrucción de
vuelo
01er Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.261 (a) y
MAC LPTA 1.261 (a))
01er Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.261(c)(2))
01er apéndices 1,2 Y3 Al MRAC-LPTA 1.240).
01er Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.261 (d))
01er Apéndice 2 al MRAC-LPTA 1.055)
01er MAC LPTA 1.261 (c)(2))
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(a) Instrucción teórica
verificación.

y

requisitos

de

(1) Un aspirante a una habilitación de clase
o tipo para aviones mono o
multimotores debe haber completado
la enseñanza de conocimientos
teóricos requeridos (ver Apéndice 1 al
MRAC-LPTA 1.261(a) y MAC al
MRAC-LPTA 1.261(a)) y demostrado
el nivel de conocimientos requerido
para una operación segura del tipo de
avión de que se trate.

(2) Sólo
aviones
multimotores.
Un
aspirante a una habilitación de clase
de avión multimotor para un solo piloto
debe haber realizado no menos de 7
horas de enseñanza de conocimientos
teóricos en operación de aviones
multimotores.

(b) Instrucción de vuelo

Experiencia - solo en aviones multimotor

MRAC-LPTA 1.260
- Condiciones

01er MAC al MRAC-LPTA 1.261 (d) Y MEI al
MRAC-LPTA 1.261(d)) (ver MRAC-LPTA
1.251) (MEI LPTA 1.251)

1- F-7

(1) Un aspirante a una habilitación de
claseltipo para aviones monomotores
o multimotores para un solo piloto
debe haber completado un curso de
instrucción en vuelo relativo a la
prueba de pericia definida para la
habilitación de clase o tipo (ver
Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.240)

(2) Sólo
aviones
multimotores.
Un
aspirante a una habilitación de
claseltipo multimotor de un solo piloto
debe haber completado no menos de
2:30 horas de instrucción en vuelo en
doble mando en condiciones normales
de operación en avión multimotor, y no
de
3:30
horas
de
menos
entrenamiento en vuelo en doble
mando en procedimientos de fallo de
motor y técnicas de vuelo asimétrico.
(3) Un aspirante a una habilitación de tipo
para aviones certificados para más de
un piloto debe haber completado un
curso de instrucción en vuelo relativo a
la prueba de pericia definida para la
habilitación de tipo (Ver Apéndice 2 a
la MRAC-LPTA 1.240)
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curso integrado para ATPL pueden
reducir el entrenamiento práctico en
5 horas. Cuando sea posible, el
entrenamiento en MCC deber
combinarse con el curso inicial de
habilitación de tipo para aviones
multipiloto.

(c) Desarrollo de los cursos de insfrucción

(1) Los cursos de entrenamiento para los
fines anteriores se desarrollarán por
una FTO o una TRTO. Los cursos de
entrenamiento también pueden ser
desarrollados en un centro o centro
subcontratado de un operador o un
fabricante
o,
en
circunstancias
especiales,
por
un
instructor
autorizado individualmente.
(2) Cada curso debe ser aprobado por la
AAC (ver MAC LPTA 1.261(c)(2» y
cada centro debe cumplir los requisitos
relevantes del Apéndice 2 a la MRACLPTA 1.055, de acuerdo a lo que
determine la AAC. Para entrenamiento
con "cero horas de vuelo" (ZFTT) ver
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.261 (c)(2».
(3) No obstante lo dicho en los párrafos
(c)(1) y (2) anteriores, los cursos de
entrenamiento para una habilitación de
clase para un avión monomotor o un
TMG pueden ser desarrollados por un
FI o un CRI.
(d) Enfrenamiento en MCC
MRAC-LPTA 1.250(a)(3»

(ver

también

(1) Mediante este tipo de curso se pretende
dar instrucción en MCC en dos
circunstancias:
(i)

para alumnos que siguen un curso
integrado de ATPL de acuerdo con
el objetivo de tal curso. (ver
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.160
y 1.165 (a)(1»

(ii) para titulares de una PPUIR o
CPUIR que no hayan seguido un
curso integrado para ATPL, pero
que quieran obtener una habilitación
de tipo inicial para aviones
multipiloto
(ver
MRAC-LPTA
1.250(a)(3».
El curso MCC debe comprender al
menos 25 horas de "enseñanza de
conocimientos teóricos y ejercicios y
20 horas de entrenamiento práctico
MCC. Los alumnos que sigan un

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1- F - 8

(2)

El entrenamiento en MCC debe
realizarse en un periodo no superior a
seis meses bajo la supervisión del jefe
de instrucción de una FTO aprobada o
de una TRTO o en un curso de
formación aprobado desarrollado por
un operador. Este último debe cumplir
los requisitos relevantes del Apéndice
2 a la MRAC-LPTA 1.055 tal como
determine la AAC. En el Apéndice 1 a
la MRAC-LPTA 1.261 (d) Y MAC al
MRAC-LPTA 1.261 (d) se da un mayor
detalle del contenido del curso. Se
debe utilizar un FNPT 11 o un simulador
de vuelo. Cuando sea posible, el
entrenamiento MCC se debe combinar
con el entrenamiento para una
habilitación de tipo inicial para avión
multipiloto,
en
cuyo
caso
el
entrenamiento práctico MCC puede
ser reducido hasta no menos de 10
horas si se usa el mismo simulador
para el MCC y la instrucción de
habilitación de tipo.

MRAC-LPTA 1.262
Habilitaciones
de
clase y tipo - Pericia
(Ver apéndices 1,2 Y 3 al MRAC-LPTA 1.240)

(a) Prueba de pericia para aviones para un
solo pilofo. Un aspirante a una habilitación
de clase o tipo para aviones de un solo
piloto debe demostrar la pericia necesaria
para la operación segura del tipo o clase
de avión de que se trate, tal como se
establece en los apéndices 1 y 3 al MRACLPTA 1.240.
(b) Prueba de pericia para aviones mulfipilofo.

Un aspirante a una habilitación de tipo
para aviones multipiloto debe demostrar la
pericia necesaria para la operación segura
del tipo de avión de que se trate en un
ambiente de tripulación múltiple como
piloto al mando o copiloto, según sea
aplicable; tal como se establece en los
Apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA 1.240.
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(e) Cooperación de tripulación. Al finalizar el
entrenamiento MCC el aspirante debe
demostrar su habilidad para realizar las
tareas de piloto en aviones multipiloto
superando la prueba de pericia para la
habilitación de tipo de aviones multipiloto,
tal como se establece en los Apéndices 1 y
2 al MRAC-LPTA 1.240 o debe obtener un
certificado de haber superado un MCC tal
y como se establece en el Apéndice 1 y
MAC al MRAC-LPTA 1.261(d).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.240 y 1.295
Prueba de pericia y vemicación de
competencia para habilitaciones de
tipo/clase de avión y ATPL (A)
0Jer MRAC-LPTA 1.240 a 1.262 y 1.295)
0Jer Apéndice 1 a MRAC-LPTA 1.261 (a))
0Jer Apéndice 1 a MRC-LPTA 1.520 y 1.525)
0Jer MAC LPTA 1.261 (a))
(Ver MEI LPTA 1.240 (1) Y (2))

pericia/verificación de competencia. Si
se falla en más de 5 elementos, se
requiere que el aspirante realice
nuevamente toda la prueba. El que
falle 5 o menos elementos, debe
repetir los que ha fallado. El fallo en
un
elemento
en
la
segunda
prueba/verificación, incluida aquella
que ya fue superada en el primer
intento, obliga al aspirante a repetir
nuevamente la totalidad de la
prueba/verificación.

1. El aspirante debe haber completado la
instrucción requerida de acuerdo con el
programa aplicable, (ver también el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.261(a) y
los Apéndices 2 y 3 al MRAC-LPTA
1.240). La AAC debe determinar los
elementos administrativos que confirmen
la capacidad del aspirante para realizar la
prueba, incluida la exhibición de los
registros de instrucción del aspirante al
examinador.

(c) En caso de que el aspirante falle
solamente o no realice la sección 6, la
habilitación de tipo se emite sin
atribuciones de Cat 11 ó 111.
(d) La sección 6 no forma parte de la
prueba de pericia para ATPL ó MPL.

4. Puede exigirse entrenamiento adicional
2. Los elementos que han de ser
en
la
prueba
de
comprobados
pericialverificación de competencia están
contenidos según sea aplicable de los
Apéndices 2 y 3 al MRAC-LPTA 1.240.
Con aprobación de la AAC, pueden ser
desarrollados diferentes escenarios para
la prueba de evaluaciónlverificación de
competencia conteniendo operaciones
simuladas de Ifnea. El examinador debe
seleccionar uno de estos escenarios. Se
deben utilizar simuladores de vuelo, si
están disponibles, y otros medios de
enseñanza aprobados.
3.(a)

Para SPA: El aspirante debe superar
todas las secciones de la prueba de
pericia/verificación de competencia. Si
se falla un elemento de una sección,
se falla en toda la sección. El fallo en
más de una sección requerirá que el
aspirante realice nuevamente la
totalidad de la prueba. Si falla sólo
una sección repetirá únicamente la
sección fallada. El fallo en una
sección
en
la
segunda
evaluación/verificación,
incluida
aquella que ya fue superada en el
primer intento, obligará al aspirante a
repetir nuevamente la totalidad de la
prueba/verificación.

(b) Para MPA: El aspirante debe superar
todas las secciones de la prueba de
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de
un
fallo
en
la
después
evaluaciónlverificación. Cuando el fallo
se produzca después de dos intentos
para superar todas las secciones se
requiere más entrenamiento tal como
determine el examinador. No existe IimHe
en
el
número
de
evaluacioneslverificaciones
de
competencia que se puedan intentar.
DESARROLLO
DE
PRUEBAlVERIFICACIÓN
GENERALIDADES

LA

5.

La AAC debe informar al examinador de
los criterios de seguridad que han de ser
observados en el desarrollo de la
prueba/verificación.

6.

Si el aspirante decide no continuar la
prueba/verificación por razones que al
examinador no le parecen adecuadas,
puede considerarse que el aspirante ha
fallado en todos los elementos que no
hubiera intentado realizar. Si la
prueba/verificación termina por razones
consideradas
adecuadas
por
el
examinador, solamente debe demostrase
en otro vuelo los elementos no
desarrollados.

7. A discreción del examinador, el aspirante
puede repetir cualquier maniobra o
procedimiento de la pruebalverificación.
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El examinador puede detener la
prueba/verificación
en
cualquier
momento
si
considera
que
la
competencia del aspirante requiere una
repetición completa de la misma.

asiento de la derecha o de la izquierda
la
realización
de
la
para
prueba/verificación (Si todos los items de
la prueba de verificación pueden ser
ejecutados en la silla seleccionada).

Las verificaciones y procedimientos se
deben desarrollar de acuerdo con las
listas de verificación autorizadas del
avión utilizado en la prueba/verificación y,
si es aplicable, de acuerdo con el
concepto de MCC. Los datos de
performance
para
el
despegue,
aproximación y aterrizaje deben ser
calculados por el aspirante de acuerdo
con el manual de operaciones o el
manual de vuelo del avión utilizado. Las
alturas/altitudes de decisión y las
altitudes/alturas mínimas de descenso y
el punto de aproximación frustrada deben
ser determinados por el aspirante a la
ATPL(A) y/o por el titular de una
habilitación de clase/tipo durante la
verificación de competencia, según sea
aplicable.

11. Se debe verificar especialmente los
siguientes elementos cuando se realicen
pruebas/verificaciones a aspirantes a
ATPL(A) o habilitación de tipo para
aviones multipiloto con atribuciones de
piloto al mando, independientemente de
que el aspirante actúe como PF o PNF:

REQUISITOS ESPECIALES PARA LA
PRUEBA
DE
PERICIA
EN
VUELONERIFICACIÓN
DE
COMPETENCIA
PARA
AVIONES
CERTIFICADOS PARA MÁS DE UN
PILOTO Y PARA LA PRUEBA DE PERICIA
EN VUELO REQUERIDA PARA LA
ATPL(A).
9.

La prueba de pericia/verificación para
aviones certificados para más de un
piloto se deben realizar en un ambiente
de tripulación múltiple. Otro aspirante u
otro piloto pueden realizar las funciones
de segundo piloto. Si se utiliza un avión,
en lugar de un simulador, para la
prueba/verificación, el segundo piloto
debe ser un instructor.

10. El aspirante a la emisión inicial de una
habilitación de tipo para un avión
certificado para más de un piloto o para
la licencia ATPL(A) debe operar como
'piloto a los mandos' (PF) durante todas
las secciones de la prueba/verificación
(de acuerdo con el Apéndice 2 a la
MRAC-LPTA 1.240 y 1.295). El aspirante
debe demostrar también su habilidad
para actuar como 'piloto no a los mandos'
(PNF). El aspirante puede escoger el
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(a) gestión de la cooperación de la
tripulación
(b)

mantenimiento de la vigilancia
general de la operación del avión con
la adecuada supervisión; y

(e)

selección de prioridades y toma de
decisiones de acuerdo con los
elementos de seguridad y las normas
adecuadas a la situación operativa,
incluidas las emergencias.

12. La pruebalverificación se debe realizar,
en IFR y en cuanto sea posible en un
ambiente de transporte aéreo comercial
simulado. Un elemento esencial es la
habilidad para planificar y realizar el
vuelo con materiales rutinarios de
preparación.
TOLERANCIAS
VUELO

EN

LA

PRUEBA

DE

13. El aspirante debe demostrar su habilidad
para:
(a) operar el avión
limitaciones;

dentro

de

sus

(b) realizar todas las maniobras con
seguridad y cuidado;
(e) ejercer un buen juicio y capacidad
como tripulante;
(d) aplicar
los
aeronáuticos;
(e)

conocimientos

mantener el control del avión en todo
momento de tal manera que no se
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pueda poner en duda el éxito al
realizar
cualquier
maniobra
o
procedimiento;

(1)

(g)

comprender
y
aplicar
los
procedimientos de coordinación de la
tripulación e incapacitación, si es
procedente; y
si es aplicable, comunicarse de
forma efectiva con los otros
miembros de la tripulación.

14. Los limites que siguen son una gura
general. El examinador debe tener en
cuenta las condiciones de turbulencia y
las características
de
manejo y
performance del avión utilizado.
Altitud
General
Iniciando 'ida al
aire' a la altura de
decisión
Altitud/altura mínima
de descenso

:t 100 pies

+ 50 pies /
- Opies

CONTENIDO
DE
LA
PERICIANERIFICACIÓN
COMPETENCIA

PRUEBA

DE
DE

15.(a) El contenido y secciones de la prueba
de
evaluación/verificación
de
competencia
deben
ser
los
establecidos en el Apéndice 2 a la
MRAC-LPTA 1.240 para aviones
multipiloto y en el Apéndice 3 a la
MRAC-LPTA 1.240 para los aviones
de un solo piloto.
(b) Cuando el curso de habilitación de
tipo incluya menos de dos horas de
entrenamiento en vuelo en el avión,
la prueba de pericia en vuelo puede
ser realizada sólo en simulador y se
puede
ejecutar
antes
del
entrenamiento en vuelo en el avión.
En este caso, antes de que la nueva
habilitación de tipo sea anotada en la
licencia del aspirante, se debe
presentar a la MC un certificado de
haber realizado
el curso
de
habilitación de tipo que incluya el
entrenamiento en vuelo en el avión.

+ 50 pies /
- O pies

Trayectoria (Tracking)
Con radioayudas
Con aproximación
de precisión

media
unidad en la
escala de
desviación,
azimut y
senda de
planeo

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Rumbo
Todos los motores operando
Con fallo simulado de motor

:!: 5°
~:..1 0°

Velocidad
Todos los motores operando :!: 5 nudos
Con fallo simulado de motor
+ 10 nudos /
- 5 nudos
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Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.240 y 1.295
Contenido del entrenamiento/prueba de
pericia/verificación de competencia para
ATPUMPL Habilitación de tipo de aviones
mu Itipiloto
(Ver MRAC-LPTA 1.240 a 1.262 y 1.295)
1. Los simbolos que siguen significan:
P

= Entrenado

como piloto al mando o
copiloto y como PF y PNF para la
emisión de una habilitación de tipo,
según sea aplicable

x = Si

están disponibles, se usarán
simuladores para este ejercicio, en
otro caso se usará un avión, si es
adecuado para la maniobra o
procedimiento.

P#

2.

= el entrenamiento puede ser
complementado con una inspección
de aeronave supervisada

La instrucción práctica se debe realizar,
por lo menos, en un dispositivo de
entrenamiento del nivel indicado con (P),
o puede realizarse en un equipo de nivel
superior mostrado por medio de una
flecha (-n
Se utilizan las siguientes abreviaturas
para indicar el tipo de dispositivo de
entrenamiento:
A
FS
FTD

= Avión
= Simulador de vuelo
= Dispositivo de entrenamiento
de vuelo

OTD

=

4. Cuando aparece la letra "M" en la
columna de prueba de pericia/verificación
de competencia, se quiere indicar que el
ejercicio es obligatorio.
5. Se debe usar un simulador de vuelo para
el
entrenamiento
práctico
y
pruebas/verificaciones si éste forma parte
del curso aprobado para habilitación de
tipo. Se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones cuando se
solicite la aprobación de un curso:
(a)

la calificación del simulador de vuelo
o FNPT 11 tal como se establezca en
la normativa aplicable.

(b) las calificaciones del instructor y
examinador
(e) la cantidad de entrenamiento en
simulador orientado a línea previsto
para el curso
(d) las calificaciones y experiencia previa
en linea del piloto en entrenamiento; y
(e) la cantidad de experiencia en vuelo
en
línea
supervisado
prevista
después de la emisión de una nueva
habilitación de tipo.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Otros dispositivos de
entrenamiento

3. Los elementos con asterisco (*) se deben
volar solamente por referencia a
instrumentos. Si los elementos con (*) no
se vuelan con referencia a instrumentos
solamente, la habilitación de tipo se
restringirá a VFR.
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ATPUHABIL T1PIPERICIAlVERIFICACION
COMPETENCIA

ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO
Maniobras/Procedimientos
(incluyendo Coordinación de
OT
tripulación)
O

FT
O

FS

A

Inicial e
s del
instruct
or al
termina
r la
formaci
ón

Chequeo
FS
A

Iniciales del
examinador al
terminar [a prueba

SECCiÓN 1
1. Preparación del vuelo
1.1 Cálculo de performance
1.2 Inspección visual
externa del avión;
situación de cada
elemento y propósito de
la inspección
1.3 Inspección de la cabina
de vuelo
1 .4 Uso de listas de
verificación antes de
arranque motores,
procedimientos de arranque,
comprobación de equipos
de radio y navegación,
selección y sintonización de
frecuencias radio y
navellación
1.5 Rodaje cumpliendo
instrucciones ATC o del
instructor
1.6 Verificaciones antes del
despeQue

P
P

p

p~

~

p~
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ATPUHABIL.TlPIPERICIAlVERIFICACION
COMPETENCIA

ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO
Maniobras/Procedimientos
(incluyendo Coordinación de OTO FTD
tripulación)

Iniciales

FS

A

del
instructor
al
terminar

Chequeo

FS
A

Iniciales del
examinador al
terminar la prueba

la
formación

SECCiÓN 2

2. Despegues
2.1 Despegues normales con
varias selecciones de flaps,
incluido despegue inmediato

p~

~

p~

~

p~

~

p~

~

p~

~

2.5.2' Entre V, y V2, o

P

X

FS
Solamente

2.6 Aborto de despegue a
una velocidad razonable
antes de alcanzar V,.

p~

~X

M

2.2 'Despegue instrumental;
transición a vuelo
instrumental durante la
rotación o inmediatamente
después del despegue
2.3 Despegue con viento
cruzado (A si se dan
condiciones)
2.4 Despegue con masa
máxima (real o simulada)
2.5 Despegue con fallo
simulado de motor
2.5.1' inmediatamente
después de V2.
(en aviones no certificados en
la categorfa de transporte
(JARlFAR 25) o en la de
commuter (SFAR 23), no se
simulará el fallo de motor
hasta alcanzar una altitud
mínima de 500 ft sobre el final
de la pista. En aviones con la
misma performance que los
de categorfa transporte en
cuanto a masa de despegue y
altitud de densidad, el
instructor puede simular el
fallo inmediatamente después
de V2.) o

M
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ATPUHABIL.TIP/PERICIAlVERIFICACION
COMPETENCIA

ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO
Maniobras/Procedimientos
(incluyendo Coordinación de
tripulación)

OTD

FTD

FS

A

Iniciales
del
instructor
al
terminar
la
formación

Iniciales del
examinador al
terminar la prueba

Chequeo
FS

A

SECCiÓN 3
3. Maniobras y
Procedimientos de vuelo
3.1 Virajes con y sin
aerofrenos (sooilers)
3.2 Tendencia a picar (tuck
under) y trepidación (Mach
buffet) después de alcanzar
el número de mach crítico, y
otras características
especificas del vuelo del
avión (ej. Dutch roll).
3.3 Operación normal de los
sistemas y controles del
, panel del in¡¡eniero de vuelo

P-7

-7

P-7

-7X
No

A

P-7

-7

-7

-7
M
Se deben
seleccionar
obligatoriamente
un minimo de 3
ítems de entre
3.4.0 a 3.4.14
inclusive.

3.4 Operación normal y
anormal de los siguientes
sistemas.

3.4.0 Motor (si necesario,
hélices)
3.4.1 Presurización y aire
acondicionado
3.4.2 Pitotl sistema de
estática
3.4.3 Sistema de
combustible
3.4.4 Sistema eléctrico
3.4.5 Sistema hidráulico
3.4.6 Sistema de mandos
de vuelo V comoensación
3.4.7 Sistema antihielo,
deshielo y calefacción del
parabrisas
3.4.8 Piloto automático /
director de vuelo

P-7

-7

-7

-7

P-7

-7

-7

-7

P-7

-7

-7

-7

P-7

-7

-7

-7

P-7
P-7

-7
-7

-7
-7

-7
-7

P-7

-7

-7

-7

P-7

-7

-7

-7

P-7

-7

-7

-7
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3.4.9 Sistemas de aviso de
pérdida o para evitar la
pérdida y mecanismos de
aumento de la estabilidad
3.4.10 Sistema de aviso de
proximidad al suelo, radar
meteorológico,
radioaltímetro,
transpondedor
3.4.11 Radio, equipos de
navegación, instrumentos,
sistema de gestión de vuelo
3.4.12 Tren de aterrizaje y
frenos
3.4.13 Sistemas de ranuras
(slats) e hipersustentadores
(flaps)
3.4.14 Unidad auxiliar de
potencia
3.5 Intencionadamente en
blanco.
3.6 Procedimientos
anormales y de emergencia:

3.6.1 Simulacros de fuego,
ej. motores, APU, cabina de
vuelo, cabina de pasajeros,
compartimentos de carga,
alas y fuegos eléctricos,
incluida la evacuación
3.6.2 Control y evacuación
del humo
3.6.3 Fallo de motor,
apagado y reencendido a
altura de seguridad
3.6.4 Lanzamiento de
combustible (simulado)
3.6.5 Cizalla dura en
despegue I aterrizaje (FS
solamente)
3.6.6 Fallo simulado de
presurización I descenso de
emergencia
3.6.7 Incapacitación de un
miembro de la tripulación de
vuelo

P-7

-7

-7

-7

P-7

-7

-7

P-7

-7

-7

-7

P-7

-7

-7

-7

P-7

-7

-7

-7

P-7

-7

-7

-7

M

M
Obligatorio
seleccionar
minimo 3 de
entre 3.6.1 a
3.6.9 inclusive.

P-7

-7

-7

P-7

-7

-7

P-7

-7

-7

P-7

-7

-7

P

X

FS
Solamente

P-7

-7

M

-7

-7

P-7
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3.6.8

3.6.9

Otros
procedimientos
de emergencia
contenidos en el
manual de vuelo
del avión

P-7

Eventos ACAS

P-7

3.7 Virajes pronunciados
con 45· de alabeo, 180· a
360· derecha e izquierda
3.8 Reconocimiento
inmediato y medidas a
tomar en aproximación a la
pérdida (hasta la activación
de los avisadores), en
configuración de despegue
(flaps en posición de
despegue), crucero y
aterrizaje (flaps en posición
de aterrizaje y tren
extendido)'
3.8.1 Recuperación de una
pérdida completa o después
de la activación de los
avisadores en configuración
de ascenso I crucero Y
aproximación
3.9 Procedimientos de vuelo
instrumental
3.9.1 * Seguimiento de las
rutas de salida y llegada e
instrucciones de ATe
3.9.2* Procedimientos de
espera
3.9.3* Aproximación de
precisión hasta una altura
de decisión (OH) no inferior
a 60 m (200ft)
3.9.3.1* manual, sin
director de vuelo

-7

-7

-7

-7

-7

-7

P-7

-7

P

X

P-7

-7

-7

P-7

-7

-7

P-7

-7

P-7

-7

P-7

-7

P-7

3.9.3.2* manual, con
director de vuelo
3.9.3.3* con piloto
automático
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3.9.3.4' manual con un
motor inoperativo simulado;
el fallo de motor se simulará
durante la . aproximación
final desde antes de pasar
la baliza exterior (OM) hasta
el contacto o hasta que se
complete el procedimiento
de aproximación frustrada.
En aviones no certificados
en
la
categoría
de
transporte (JARlFAR 25) o
en la de commuter (SFAR
23), la aproximación con un
motor inoperativo simulado y
el consiguiente "ida al aire"
es iniciada en conjunción
con la aproximación NOS o
VOR que se describe en
3.9.4.Lal "ida al aire" es
iniciada cuando se alcance
la altura de libramiento de
obstáculos
publicada
(OCHlA) y no después de
haber
alcanzado
la
altura/altitud mínima de
descenso (MOH/A) de 500 ft
sobre la elevación del
umbral de la pista. En
aviones con la misma
performance que los de
categoría
transporte
en
cuanto a masa de despegue
y altitud de densidad, el
instructor puede simular el
fallo de motor de acuerdo
con 3.9.3.4
3.9.4' Aproximación NOS o
VOC/LOC hasta MOH/A
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3.9.5 Aproximación en
circuito en las siguientes
condiciones:
(a)* Aproximación hasta la
altitud mrnima autorizada en
el circuito del aeródromo de
acuerdo con las ayudas
locales para la aproximación
instrumental en condiciones
de
vuero
instrumentar
simulado;
seguido por:

P*-7

-7

(b) Aproximación circurando
a otra pista situada a 90·, al
menos, del eje de la
aproximación final utilizada
en a), a la altitud mínima
de
la
autorizada
aproximación circulando.
Nota: Si por razones de ATC
no es posible a) y b) se
realizara un circuito de baja
visibilidad.

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1- F - 20

EDICiÓN: INICIAL

Página 433 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION 1

MRAC-LPTA 1

ATPLJHABIL TlP/PERICIAlVERIFICACION
COMPETENCIA

ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO
Maniobras/Procedimientos
(incluyendo coordinación de OTO FTD
tripulación)

Iniciales

del
FS

A

instructor

al
terminar

Chequeo
FS
A

Iniciales del
examinador al
terminar la prueba

la
formación

SECCiÓN 4
4 Procedimientos de
aproximación frustrada
4.1 "Ida al aire" con todos
los motores operativos'
después de una
aproximación ILS al
alcanzar la altura de
decisión (OH)
4.2 Otros procedimientos de
aproximación frustrada
4.3' "Ida al aire" con un
motor inoperativo simulado'
después de una
aproximación ILS al
alcanzar OH (ver también
3.9.3.4)
4.4 Aterrizaje frustrado a 15
m (50ft) sobre el umbral de
la pista y "ida al aire"
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ATPUHABIL TlPIPERICIAlVERlFICACION
COMPETENCIA

ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO
Maniobras/Procedimientos
(incluyendo coordinación de
tripulación)

Iniciales
del
OTD FTD

FS

A

instructor
al

terminar

Iniciales del
examinador al

Chequeo

terminar la prueba

FS
A

la

formación

SECCiÓN 5
5 Aterrizajes
5.1 Aterrizaje normal' y
también después de una
aproximación ILS con
transición a vuelo visual al
alcanzar la OH
5.2 Aterrizaje con el
estabilizador horizontal
simuladamente bloqueado
en cualquier posición fuera
de compensación.
5.3 Aterrizaje con viento
cruzado (A si se dan
condiciones).
5.4 Circuno de tráfico y
aterrizaje sin extender los
flaps o slats o con ellos
parcialmente extendidos
5.5 Aterrizaje con el motor
crítico simuladamente
in operativo
5.6 Aterrizaje con dos
motores simuladamente
inoperativos:
- Aviones con tres motores,
el motor central y uno lateral
según sea viable de
acuerdo con los datos del
AFM.
- Aviones con cuatro
motores: los dos del mismo
lado

P

No

P-? usar
A

P-?

-?

P-?

-?

P-?

-?

M

X

M
Sólo FS
(Sólo prueba de
pericia)

P

Nota general
Requisitos especiales para la extensión de la habilitación de tipo a aproximaciones por instrumentos hasta una altura
de decisión ¡nteñor a 200 ft (60 m), ej. operaciones Catllllll
(Según se refiere en la Subparte E, MRAC-LPTA 1 párrafo 1.180)
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ATPUHABIL.TIP/PERICIAlVERIFICACION
COMPETENCIA

ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO
Maniobras/Procedimientos
(incluyendo coordinación de
tripulación)

Iniciales

Chequeo

del
OTD FTD

FS

A

instructor
al

terminar

FS
A

Iniciales del
examinador al
terminar la prueba

la

formación

SECCION6
6 Autoñzación adicional
en una habilitación de tipo
para aproximaciones
instrumentales hasta una
altura de decisión inferior
de 60 metros (200 ft) (CAT
IInll)
Las siguientes maniobras y
procedimientos son el
requisito minimo de
entrenamiento para permitir
aproximaciones
instrumentales hasta una
DH inferior a 60 m (200 fI).
Durante las siguientes
aproximaciones
instrumentales y
procedimientos de
aproximación frustrada se
utilizarán todos los equipos
del avión requeridos en su
certificación de tipo para
aproximaciones
instrumentales hasta una
DH inferior a 60 m (200ft).
6.1* Abortar despegue con
una RVR mínima autorizada

6.2*

P*o7 o7X
No
usar
A

M*

Aproximación ILS

En condiciones
instrumentales simuladas
por debajo de DH usando
sistema de guiado de vuelo.
Se deben aplicar
procedimientos estándar de
coordinación de tripulación
(reparto de tareas,
procedimientos de aviso,
vigilancia mutua,
intercambio de información y
apoyo).
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6.3* "Ida al aire" después de
las aproximaciones
indicadas en 6.2 al alcanzar
la OH. El entrenamiento
incluirá "ida al aire debido a
(en condiciones simuladas)
insuficiente RVR,
cizalladura, desviación
excesiva de los Ifmites de
aproximación para
efectuarla con éxito y fallo
de equipo de tierra o de a
bordo antes de alcanzar OH
y "ida al aire" con fallo
simulado de equipamiento
de a bordo.
6.4* Aterrizaje(s)
con referencia visual
conseguida en OH una
aproximación instrumental.
En función del sistema de
guía de vuelo, se realizará
un aterrizaje automático.

P~

~

M*

P~

~

M

Nota: Las operaciones CAT unll se llevarán a cabo de acuerdo con las Reglas Operacionales correspondientes
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Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.240
Contenido del entrenamiento/prueba de
pericia/verificación de competencia para
la habilitación de clase/tipo en aviones
monomotores o multimotores de un solo
piloto
(Ver MRAC-LPTA 1.240 a 1.262 y 1.295)
1. Los sfmbolos que siguen significan:
P

=Entrenado como piloto al mando para
la emisión de una habilitación de
clase/tipo, según sea aplicable

x = Si es posible, se usarán simuladores
para este ejercicio, en otro caso debe
usarse un avión si es adecuado para
la maniobra o procedimiento.
2. La instrucción práctica se debe realizar,
por lo menos, en un dispositivo de
instrucción del nivel indicado con (P), o
puede realizarse en un dispositivo de
nivel superior mostrado por medio de una
flecha (-n
Se utilizan las siguientes abreviaturas para
indicar el tipo de dispositivo de instrucción:
Avión
A

=

FS

=Simulador de vuelo

FTD = Dispositivo de entrenamiento de
vuelo (incluyendo el FNPT 11 para
habilitación de clase ME)
3.

Los elementos con asterisco (') de la
sección 3 y, cuando sea aplicable, de la
sección 6 se deben volar solamente con
referencia a instrumentos si en la prueba
de pericia o verificación de competencia
se incluye la revalidación / renovación de
una habilitación de vuelo instrumental. Si
los elementos con (') no se vuelan con
referencia a instrumentos solamente, y
cuando no esta acreditado con los
privilegios habilitación de instrumentos, la
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habilitación
de
restringirse a VFR.

tipo/clase

debe

4. La sección 3A se debe completar para
revalidar una habilitación de tipo o clase
multimotor
cuando
la
experiencia
requerida de 10 sectores de ruta en los
12 meses previos no haya sido realizada.
No se requiere efectuar la sección 3A si
se ha completado la 38.
5. Cuando aparece la letra "M" en la
columna de prueba de pericialverificación
de competencia, se quiere indicar que es
obligatorio el ejercicio o una selección
cuando aparece más de un ejercicio.
6. Cuando se realice una verificación de
competencia para un avión certificado
para un solo piloto en una operación
multipiloto de acuerdo con RAC-OPS, la
habilitación
de
tipo/clase
debe
restringirse a multipiloto.
7. Se debe usar un simulador de vuelo o
FNPT 11 en el entrenamiento práctico
para habilitación de tipo o habilitación de
clase multimotor si éste forma parte del
curso aprobado para la obtención de
dichas habilitaciones. Se deben tener en
cuenta las siguientes consideraciones
cuando se solicite la aprobación de un
curso:
(a) la calificación del simulador de vuelo
o FNPT 11 tal como se establezca en
las normas aplicables.
(b)

las calificaciones del instructor y
examinador

(c)

la cantidad de entrenamiento en
simulador o FNPT 11 previsto para el
curso

(d)

las calificaciones y experiencia previa
del piloto en entrenamiento.
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ENTRENAMIENTO PRACTICO
Iniciales

Maniobras/Procedimientos
OTD

FTD

FS

A

del
instructor
al
terminar
la
formación

HABILlTACION TIPO I CLASE I PERICIA I
VERIFICACiÓN COMPETENCIA

Chequeo
FS
A

Iniciales del
examinador al
terminar la prueba

SECCION 1
1

Salida

1.1Prevuelo, incluyendo:
Documentación
Masa y centrado
Meteorologla
1.2 Comprobaciones antes del
arranque
Externaslintemas
1.3 Arranque de motores
Normal
Con fallos
1.4 Rodaje

p~

P

M

~

~

M

p~

~

M

~

~

M

p~

~

p~

~

1.5 Comprobaciones antes del
p~

despegue: Calentamiento del motor
(run-up), si es aplicable
1.6 Procedimientos de despegue:
Normal con selección de flaps de
acuerdo con el Manual de Vuelo.
Con viento cruzado (si lo permiten
las condiciones)

1.7 Ascenso:
Vx/Vy
Virajes a rumbos
Nivelación
1.8 Comunicacion con ATe,
cumplimiento de instrucciones,
procedimientos RfT

M

ENTRENAMIENTO PRACTICO
Maniobras/Procedimientos
OTD

FTD

FS

A

Iniciales
del
instructor
al
terminar
la
formación

HABILITACION TIPO I CLASE I PERICIAl
VERIFICACIÓN COMPETENCIA
Iniciales del
Chequeo
examinador al
terminar la prueba
FS

A

SECCION2
2 Manejo del avión (VFR)
2.1 Vuelo recto y nivelado a varias
velocidades incluyendo vuelo a
velocidad crítica baja con o sin
f1aps incluyendo aproximación a
Vmca cuando sea aplicable.
2.2 Virajes pronunciados (360 0 a
derecha e izquierda con alabeo de

45')
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2.3 Pérdidas y recuperación:
i. Pérdidas con ala limpia
ii. Aproximación a [a pérdida en
viraje descendiendo con alabeo, y
en configuración de aproximación
con potencia.
iii. Aproximación a [a pérdida en
configuración de aterrizaje con
potencia.
¡v. Aproximación a [a pérdida en
viraje ascendiendo con f1aps de
despegue y potencia de ascenso
(só[o en monomotores).
2.4 Manejo del piloto automático y
el director de vuelo (se puede
efectuar en la sección 3) si es
aplicable.
2.5 Comunicacion con ATC,
cumplimiento de instrucciones,
I procedimientos RfT

P-7

-7

M

P-7

-7

M

ENTRENAMIENTO PRACTICO
Maniobras/Procedimientos
OTO

FTD

FS

A

Iniciales
del
instructor
al
terminar
la
formación

HABILlTACION TIPO I CLASE I PERICIAl
VERIFICACiÓN COMPETENCIA
Iniciales del
Chequeo
examinador al
terminar [a prueba
FS

A

SECCION3 a
3A Procedimientos VFR en ruta
(Ver Apéndice 3 a la MRAC·LPTA
1.240 nota 3 y 4)
3A.1 Plan de vuelo, navegación a
estima y lectura de mapas
3A.2 Mantenimiento de la altitud,
rumbo y velocidad
3A.3 Orientación, tiempos y
revisión de ETAs
3A.4 Uso de radioayudas a [a
navegación (si es aplicab[e)
3A.5 Gestión del vuelo Oibro de
vuelo, verificaciones de rutina
incluido combustible, sistemas y
hielo)
3A.6 Relación con ATC,
cumplimiento de instrucciones,
procedimientos RfT

SECCION38
38 Vuelo instrumental

P-7

-7

M

P-7
P-7

-7

M
M

36.4" ILS hasta DH/A de 200' (60
m) o a los mirlimos del
procedimiento (puede usarse piloto
automático para interceptar la
senda de planeo)

P-7

-7

M

3B.5* Aproximación de no precisión
hasla MDH/A y MAP

P-7

-7

M
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38.6'* Maniobras de vuelo
incluyendo fallo de brújula e

indicador de actitud:
Giros a un régimen R 1

p~

~

~

M

p~

~

~

M

Recuperación desde posiciones
¡nusuales.

38.7*

Fallo del localizador o de
la senda de planeo.
Relación con ATe,
cumplimiento de instrucciones,
procedimientos RfT

38.B*

ENTRENAMIENTO PRACTICO
Iniciales

Maniobras/Procedimientos

HABILlTACION TIPO I CLASE I PERICIA I
VERIFICACiÓN COMPETENCIA

Chequeo

del
OTD

FTD

FS

A

instructor

al

terminar

FS

Iniciales del
examinador al
tenninar la prueba

A

la
fonnación

SECCION4
4. Llegada y aterrizaje
4.1 Procedimientos de llegada al
aeródromo
4.2 Aterrizaje normal

p~

~

M

p~

~

4.3 Aterrizaje sin flaps

p~

~

M
M

p~

~

p~

~

p~

~

~

~

4.4 Aterrizaje con viento cruzado (si

se dan las condiciones adecuada~)

4.5 Aproximación y aterrizaje con
polencia mrnima desde 2000' sobre
la pista (solamente para
monomotores).
4.6 "Ida al aire" desde altura
mlnima
4.7 "Ida ~~sairen y aterriZe~~e
nocturno si es aDlicable .
4.8 Comunicación con ATC,
cumplimiento de instrucciones,
procedimientos Rff

p~
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ENTRENAMIENTO PRACTICO
Maniobras/Procedimientos

Iniciales

del
OTO

FTD

FS

A

instructor

al

HABILITACION TIPO I CLASE I PERICIAl
VERIFICACiÓN COMPETENCIA
Iniciales del
Chequeo
examinador al
terminar la prueba
FS

A

terminar

la
formación
SECCION 5

5 Procedimientos anormales y de
emergencia (Esta sección se
puede combinar con las secciones

1 a 4)
5.1 Abortar despegue a una
velocidad razonable.
5.2 Fallo simulado de motor
después del despegue (sólo

Po7

mono molo res)
5.3 Aterrizaje forzoso simulado sin
potencia (solo monomolores)
5.4 Emergencias simuladas:
i. Fuego o humo en vuelo
ii. Pérdida de polencia
¡ii. Mal funcionamiento de sistemas
5.5 Apagado y reencendido del
motor (solo en prueba de pericia
ME)
5.6 Comunicacion con ATC,
cumplimiento de instrucciones,

7

M

P

M

P

M

Po7

7

7

Po7

7

7

procedimientos RfT
HABILITACION TIPO I CLASE I PERICIAl
VERIFICACIÓN COMPETENCIA

ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO
Maniobras/Procedimientos
OTO

FTD

FS

A

Iniciales
del

Chequeo

instructor

FS
A

al
tenninar

Iniciales del
examinador al
tenninar la prueba

la
fonnación
SECCION 6
S. Vuelo asimétrico simulado
(Esta sección puede combinarse
con las secciones 1 a 5)
6.1 * Fallo simulado de motor
durante el despegue (a altura de
seguridad, salvo que se realice en
FS o FNPT 11)
6.2* Aproximación asimétrica y ida
al aire
6.3* Aproximación asimétrica y
aterrizaje completo con parada.
6.4 Comunicacion con ATC,
cumplimiento de instrucciones,
procedimientos RfT

Po7

7

o7X

M

Po7

7

7

M

Po7

7

7

M
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Apéndice 1 del MRAC-LPTA 1.246
Reconocimiento de créditos de la parte de
habilitación para vuelo instrumental (IR)
de una prueba de pericia de habilitación
de tipo o clase
01er MRAC-LPTA 1.246)
Cuando se realiza una prueba de
pericia que incluye la habilitación

Se deben conceder los créditos solamente
cuando el titular revalida como apropiados
los privilegios de habilitación para vuelo
instrumental (IR) para monomotor (SE) y
aviones multimotor (ME) para un solo piloto
(SP).

El crédito es válido para la parte de habilitación para vuelo
instrumental (IR) en una prueba de pericia para:

para vuelo instrumental (IR) y el
titular tiene vioente:
(1 )
Habilitación multipiloto (MP)

(2)
(a)
a. Clase monomotor(SE) • y
b. Habilitación de tipo (TR)
monomotor (SE) • Y
c. Clase multimotor (ME) para un solo
piloto (SP) y habilitación de tipo(TR) ,

sólo se acreditará para la sección 3b
del Apéndice 3 del LPTA 1.240
Habilitación de tipo (TR)
multimotor (ME) para un solo
piloto (SP) operado como para un
solo piloto (SP)

Habilitación de tipo(TR)
multimotor(ME) para un solo
piloto (SP) restringido a
operación multipiloto(MP)
Habilitación de clase multimotor
(ME) para un solo piloto (SP)

operado como para un solo piloto
(SP)

Habilitación de clase
multimotor(ME) para un solo
piloto (SP) restringida a
operación multipiloto(MP)

(b)
a. Clase multimotor (ME) para un solo
piloto (SP) y
b. Clase monomotor (SE) y
habilitación de tipo (TR)
(e)

a. Clase multimotor (ME) para un solo
piloto (SP) • y
b. Clase monomotor (SE) y
habilitación de tipo (TR) •

(d)
a. Clase monomotor(SE) y
habilitación de tipo (TR) y
b. Habilitación de tipo (TR) multimotor
(ME) para un solo piloto (SP)
(e)
a. Clase monomotor(SE) y
habilitación de tipo(TR) • y
b. Habilitación de tipo(TR)
multimotor(ME) para un solo piloto
(SP) •

Habilitación de clase
monomotor(SE) para un solo
piloto (SP)
Habilitación de tipo (TR)
monomotor (SE) para un solo
piloto (SE)

Clase mono motor (SE) y
habilitación de tipo (TR)

(1)

Clase monomotor (SE) y
habilitación de tipo (TR)

(g)

Teniendo en cuenta los últimos 12 meses en
que se hayan realizado al menos 3
despegues y aproximaciones de reglas de
vuelo instrumental (IFR) en una aeronave de
clase o tipo para un solo piloto (SP) en una
operación para un solo piloto (SP).
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Apéndice 1 del MRAC-LPTA 1.251 Curso
de conocimiento teórico adicional para
una habilitación de clase o tipo (TR) para
avión de alta perfonnance para un solo
piloto
ryer Apéndice 3 del MRAC-LPTA 1.055)
ryer MRAC-LPTA 1.251)
ryer Apéndice 1 del MRAC-LPTA 1.285)
ryer MAC LPTA 1.055(a))
ryer MAC LPTA 1.251)

ENTRENAMIENTO DE AVIONES DE ALTA
PERFORMANCE
1 El propósito de los cursos de conocimiento
teórico es brindar al aspirante conocimiento
suficiente en relación con los aspectos de
operación de aviones capaces de ser
operados a altas velocidades y altitudes y
relación con los sistemas de aeronaves,
necesarios para dicha operación.
2 El titular de una licencia de piloto de
transporte de linea aérea (ATPL (A» de la
OACI o haber aprobado los exámenes de
conocimiento teórico a un nivel de licencia
de piloto de transporte de linea aérea
(ATPL (A)) se acredita al cumplir los
requisitos del MRAC-LPTA 1.251 (a) (3).
3 El haber aprobado las materias de
conocimiento teórico como parte del curso
de avión de alta performance (HPA) no
debe ser acreditado a menos que cumpla
con los requisitos de pruebas teóricas
futuras para la emisión de una licencia de
piloto comercial (CPL (A)), habilitación para
vuelo instrumental (lR(A)) o licencia de
piloto de transporte de linea aérea
(ATPL(A».

tipo (TR). En cualquiera de los casos, el
curso debe estar sujeto a aprobación
especifica. Se neceSITa de los proveedores
de cursos para certificar la finalización del
entrenamiento y que los aspirantes
demuestren sus conocimientos como un
pre-requisito para el entrenamiento para
una habilitación de tipo (TR) o de clase
inicial para aviones designados como de
alta performance.
PROGRAMA DEL CURSO
5 No existe un tiempo mínimo o máximo de
instrucción de conocimiento teórico. Dicha
instrucción puede ser impartida por medio
de educación a distancia. Los temas que
deben cubrirse durante el curso y la prueba
escrita se muestran en la tabla que se
acompaña.
Los títulos de los temas más importantes
están escritos en mayúscula, los temas a
cubrir en el programa están ordenados por
número de tema en un tipo de letra normal.
Los números por tema hacen referencia al
programa de instrucción de conocimiento
teórico de aviones descrITO en el Apéndice
1 del MRAC-LPTA 1.470. El contenido del
programa es una muestra general de las
áreas que se van a cubrir y el contenido de
la prueba debe cubrir todos los temas
independientemente de su relevancia a
cualquier tipo especifico o clase de avión.

PROVEEDOR DE CURSOS
4 La enseñanza de conocimiento teórico para
avión de alta performance (HPA) puede ser
impartida por una organización de
instrucción de vuelo (FTO) que haya sido
aprobada, para llevar a cabo el
entrenamiento de conocimiento teórico para
obtener la licencia de piloto de transporte
de I[nea aérea (ATPL(A)). Los cursos
también pueden ser impartidos por
de
instrucción
de
organizaciones
habilitación de tipo (TRTO) que ofrezcan
entrenamiento para la clase avión de alta
performance (HPA) y para habilitaciones de
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Contenido del programa
CELULA y SISTEMAS, ELECTRICOS, MOTORES
Corri ente alterna - general

bject Re!:
021 000000
021 020201
a
021 020203

Distrubución de potencia de corriente alterna (AC power)

021
021
021
021
021
021

Presurización (sistemas de aire acondicionado motor de pistones)
Presurización(sistemas de aire acondicionado - turbojet y turbohélice)
Performance del motor - motor de pistones
Aumento de la potencia (sobrealimentación por turbina)
Combustible
Mezcla

01 0803
01 0904
0301 06
0301 07
0301 08
0301 09

Generadores

021 030200
a
021 030409

Motores de turbina

021040500
032020000
0320201 00
a
032020401

Equipo de oxigeno del avión
PERFORMANCE CLASE B AVIONES MULTIMOTORES
Performance de aviones multimotor no certificados en JAR/FAR 25 - tema completo

040020000
0400201 00
a
0400201 03

PERFORMANCE HUMANO
Sicología humana básica

y
Ambiente a gran altitud

050 DO 00 00
050020700
a
050020801

METEOROLOGIA - VIENTOS Y PELIGROS DE VUELO

050090100
a
050090405

Peligros de vuelo
hielo y turbulencia
T armenias eléctricas

062020000
0620201 00
a
062020500

Principios básicos de radar

081 000000
081 D2 0100 a
081020302

Corriente de chorro
CAT
Ondas estacionarias

PRINCIPIOS BASICOS DE RADAR
Radar de abordo
Radar secundario de vigilancia (SSR)
PRINCIPIOS DE AVIACION Aviones
Aerodinamica transóníca - tema completo
Número de Mach/ondas de choque
Margen de bataneo/techo aerodinámico

PRUEBA

6. La prueba escrita debe constar de no
menos de 60 preguntas de respuesta múltiple
y puede dividirse en pruebas individuales por
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Apéndice 1 de la MRAC-LPTA 1.261(a)
Requisitos
de
enseñanza
de
conocimientos teóricos para la prueba
de pericia/verificación de competencia
de habilitaciones de clase/tipo
(Ver MRAC-LPTA 1.261(a))
(Ver MAC-LPTA 1.261(a))

(c)

(d)

(e)

(1)

La
enseñanza
de
conocimientos
teóricos debe cubrir el programa
establecido en el MAC LPTA 1.261 (a),
apropiado a la clase/tipo de avión de
que se trate. Dependiendo del equipo y
sistemas instalados, la instrucción debe
incluir los siguientes contenidos, sin
que esté limitada a los mismos:

(g)

comunicaciones,

radar

Limitaciones
Limitaciones generales
Limitaciones de motor
Limitaciones de los sistemas
Lista de equipo mfnimo (M EL)

Enero 2016
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Requisitos
especiales
aviones con cabina de
(glass cockpit).

para
cristal

Sistema de gestión de vuelo
(FMS)

3 Para la emisión inicial de una habilitación
de tipo para aviones multipiloto, el
examen escrito o basado en computador
debe comprender como mínimo cien
preguntas
de
respuesta
múltiple
distribuidas apropiadamente entre las
materias principales del programa. Se
supera la prueba alcanzando el 80% de
aciertos en cada uno de las principales
materias del programa.

4 Para la emisión inicial de una habilitación
de tipo
y
clase
para
aviones
multimotores para un solo piloto el
número de preguntas del examen escrito
o basado en computador depende de la
complejidad del avión. Se supera la
prueba alcanzando el 80% de aciertos.

y

navegación
Cabina de vuelo, cabina de
pasaje y compartimiento de carga
Equipo de emergencia
(b)

Requisitos especiales para la
extensión de la habilitación de tipo
para
aproximaciones
instrumentales hasta una altura
de decisión inferior a 200 ft (60 m)

Sistemas de instrumentos
electrónicos de vuelo (EFIS,
EICAS)
(h)

de

Procedimientos de emergencia

Equipo de a bordo,
procedimientos y limitaciones

Estructura y equipamiento del
avión, operación normal de los
sistemas y malfuncionamiento

Dimensiones
Motor, incluyendo la unidad
auxiliar de potencia
Sistema de combustible
Presurización y aire
acondicionado
Protección contra el hielo,
escobillas limpiaparabrisas y
repelente de lluvia
Sistema hidráulico
Tren de aterrizaje
Controles de vuelo, elementos
sustentadores
Suministro de potencia eléctrica
Instrumentos de vuelo, equipos

Carga, centrado y seNicio
Carga y centrado
SelVicio en tierra

conocimiento de la aeronave de que se
trate, como ingeniero de vuelo,
ingeniero de mantenimiento, oficial de
operaciones de vuelo.

(a)

de

Performance
Planificación de vuelo
Seguimiento del vuelo

La
enseñanza
de
conocimientos
teóricos debe ser impartida por un
instructor autorizado titular de una
habilitación de clase/tipo adecuada o
por cualquier instructor que tenga
experiencia apropiada en aviación y

2

planificación
Performance,
vuelo y seguimiento

5 Para aviones monomotor de un 5010
piloto el examinador puede realizar
oralmente la parte de conocimientos
teóricos de la prueba de pericia y

verificación de competencia y determinar
cuando se ha alcanzado un nivel
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satisfactorio de conocimientos teóricos y
cuando no.
6 Para las verificaciones de competencia
de aviones multipiloto y multimotores de
un solo piloto, los conocimientos teóricos
se
deben verificar mediante
un
. cuestionario de respuesta múltiple u otro
método adecuado.
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.261(c)(2)
Aprobación de cursos de entrenamiento
para habilitación de lipa con cero horas
de vuelo

de tipo obtenida se debe restringir a
tal operador hasta que se hayan
realizado los vuelos bajo supervisión
correspondientes.

1. APROBACiÓN DE ENTRENAMIENTO
CON CERO HORAS DE VUELO (ZFTT)

2. EXPERIENCIA
PILOTO

Para la aprobación de un curso de
habilitación de tipo que use ZFTT deben
ser aplicados los siguientes criterios:

El ZFTT solamente debe ser aprobado para
el entrenamiento de habilitación de tipo de
aviones multipiloto para pilotos que
acrediten la experiencia mfnima de vuelo
especificada para el nivel de simulador de
vuelo que se va a utilizar en el curso, de
acuerdo con lo siguiente:

(a) El simulador de vuelo que se utilice
debe estar calificado de acuerdo con
la norma aplicable y el usuario
aprobado por la AAC. La aprobación
del usuario debe ser emitida
únicamente si el simulador de vuelo
es representativo del avión volado
por el operador;
(b) El simulador de vuelo debe estar
totalmente operativo durante el
ZFTT;
(e) Se debe incluir en el curso ejercicios
adicionales de despegue y aterrizaje
y, al menos, seis (6) despegues y
aterrizajes deben ser realizados bajo
instrucción de un TRI(A);
(d) Para la aprobación inicial de un
curso basado en ZFTT el operador
debe ser titular de un AOC desde al
menos un año, emitido de acuerdo
con la MRAC-OPS. Este periodo
puede reducirse a discreción de la
AAC cuando el operador y la TRTO
tengan experiencia en instrucción
para habilitaciones de tipo;
(e) La aprobación para ZFTT para otros
tipos de avión solamente debe ser
concedida si el operador tiene más
de
90
dias
de
experiencia
operacional en tal tipo de avión;

(1) La aprobación para ZFTT solamente
debe ser otorgada a organizaciones
de enseñanza de un operador o a
una organización de enseñanza que
tenga
un
acuerdo
especifico
aprobado con un operador MRACOPS 1 de forma que se garantice
que los requisitos previos de los
alumnos se cumplen y la habilitación
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REQUERIDA

AL

(a) Los pilotos que vayan a seguir un
ZFTT deben haber realizado no
menos de 1.500 horas de vuelo o
250 sectores de ruta en el tipo de
avión relevante si el simulador que
se va a usar durante el curso está
calificado para nivel CG o C. Si se
usa un simulador de nivel DG, D
interino o D, el piloto debe tener no
menos de 500 horas de tiempo de
vuelo o 100 sectores de ruta en el
tipo de avión relevante;
(b) El tipo de avión relevante debe ser
un
turboreactor,
categorfa
de
transporte con un MTOM de no
menos de 10 toneladas o una
configuración aprobada de 20
asientos o más para pasajeros.
(e) Calificación del instructor. para los
ejercicios adicionales específicos de

despegue y aterrizaje, el instructor
debe ser titular de una habilitación
TRI(A).
3. VUELO EN LíNEA DESPUÉS DE ZFTT

(a) El vuelo en linea bajo supervisión
debe comenzar lo antes posible pero
nunca más tarde de 15 dias después
de haber terminado el ZFTT;
(b) Los cuatro primeros despegues y
aterrizajes realizados por el piloto
que ha seguido el ZFTT debe ser
volados bajo la supervisión de un
TRI(A) que ocupe un asiento de
piloto.
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.261(d)
Curso de MCC (Cooperación de la
Tripulación Multipiloto) (avión)
(Ver MRAC-LPTA 1.261 (d))
(Ver MAC LPTA 1.261 (d))

CERTIFICADO DE SUPERACiÓN

1. El objetivo del curso es proporcionar el
dominio de los métodos de coordinación
de la tripulación (MCC) para operar con
seguridad
aviones
multipiloto
munimotores de acuerdo con IFR, a esos
efectos, debe asegurarse que:

CRÉDITOS

(a) El piloto al mando cumple con sus
funciones de gestión y toma de
decisiones independientemente de
que sea PF o PNF.

5. A la terminación del curso, puede
emitirse un certificado al aspirante que lo
haya superado.

6. El titular de un certificado de
entrenamiento MCC en helicópteros
debe estar exento del requisito de
superar el programa de conocimientos
teóricos establecido en el MRAC LPTA
1.261(d).

(b) Las tareas de PF y PNF están
claramente
especificadas
y
distribuidas de tal manera que el
PF pueda dirigir toda su atención al
manejo y control de la aeronave.
(c) La cooperación se efectúa de
forma ordenada y apropiada a las
situaciones normales, anormales o

de emergencia que se puedan
producir.

INTENCiONALMENTE EN BLANCO

(d) La supervisión mutua, información
y ayuda deben garantizarse en
todo momento.
INSTRUCTORES
2. Los instructores que impartan formación
MCC
deben
estar
ampliamente
familiarizados con los factores humanos
y la gestión de los recursos de
tripulación (CRM). Deben estar al
corriente de 105 últimos avances en

formación sobre factores humanos y
técnicas de CRM.
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
3. El programa de conocimientos teóricos
debe ser el establecido en el MAC LPTA
1.261(d). Un MCC aprobado debe incluir,
de
como
minimo,
25
horas
conocimientos teóricos.
ENTRENAMIENTO DE VUELO

4. El programa de entrenamiento de vuelo
debe ser ei establecido en el MRAC
LPTA 1.261(d).
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SUBPARTE G - LICENCIA DE PILOTO DE TRANSPORTE DE LíNEA AÉREA (Avión) - ATPL(A)
MRAC-LPTA 1.265

Edad mínima

El aspirante a una ATPL(A) debe tener, al
menos, 21 años de edad.
MRAC-LPTA 1.270

Aptitud física

El aspirante de una ATPL(A) debe ser titular de
un certificado médico de clase 1 vigente. Para
ejercer las atribuciones de una ATPL(A) se
debe disponer de un certificado médico de
clase 1 válido vigente.
MRAC-LPTA 1.275
condiciones

Atribuciones

y

(a) Atribuciones de una ATPL (A) basada en
una CPL(A). Con sujeción a cualquier otra
condición especificada en las MRAC, las
atribuciones del titular de una ATPL(A)
basada en una CPL (A) son:
(1) ejercer todas las atribuciones del titular
de una PPL(A), una CPL(A) y una
IR(A); y
(2) actuar como piloto al mando o copiloto
de aviones dedicados al transporte
aéreo.
(c) Cuando al titular de una ATPL(A) solo
se le ha emitido una licencia de
tripulación múltiple, los privilegios de la
licencia se
deben restringir a
operaciones multipiloto a no ser que el
titular haya cumplido con los requisitos
de la Subpate C de la MRAC LPTA 1 Y
la MRAC 1.510(a)(2) y (a)(3) según
aplique a la operación de aeronaves
para un solo piloto. Cualquiera de
estas limitaciones debe ser anotada en
la licencia.
(d) Condiciones. El aspirante a una
ATPL(A) que haya cumplido las
condiciones especificadas en la
MRAC-LPTA 1.265, 1.270, 1.280,
1,281, 1.285, 1.290 Y 1.295, debe
haber cumplido los requisitos para la
emisión de una ATPL(A) que contenga
la habil~ación de tipo del avión
utilizado en la prueba de pericia.
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MRAC-LPTA 1.280
Experiencia
crédítos
(Ver MRAC-LPTA 1050(a)(3))

y

(a) El aspirante a una ATPL(A) debe haber
completado, como piloto de aviones, al
menos, 1.500 horas de tiempo de vuelo
(ver también MRAC-LPTA 1.050(a)(3)). De
las 1.500 horas de vuelo, hasta 100 horas
pueden haberse realizado en un FS y en
un FNPT, de las cuales un máximo de 25
pueden haberse completado en el FNPT,
incluyendo al menos:
(1) 500 horas en operaciones multipiloto
en aviones certificados de acuerdo
con,
el
JARlEASA-CS/FAR
25
categoría transporte o el JARlEASACS/FAR 23 categoría commuter;
(2) 250 horas como piloto al mando o,
alternativamente, 100 horas de piloto
al mando y 150 horas de copiloto
realizando las funciones de piloto al
mando, bajo la supervisión del piloto al
mando, siempre y cuando el método
de supervisión sea aceptable para la

MC;
(3) 200 horas de vuelo de travesía, de las
cuales, al menos, 100 deben ser como
piloto al mando o como copiloto
realizando las funciones de piloto al
mando bajo la supervisión del piloto al
mando, siempre y cuando el método
de supervisión sea aceptable para la

MC;
(4) 75 horas de tiempo de instrumentos de
las cuales no más de 30 pueden ser
de tiempo de instrumentos en tierra; y
(5) 100 horas de vuelo nocturno como
piloto al mando o copiloto.
(b)(1) A los titulares de una licencia de piloto
o documento equivalente de otras
categorías de aeronaves se les debe
acreditar el tiempo de vuelo de esas
otras categorías de aeronaves de
acuerdo con la MRAC-LPTA 1.155,
excepto el tiempo de vuelo en
helicóptero que debe ser acreditado
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hasta el 50% del tiempo total requerido
en el subpárrafo (a).
(2) A los titulares de una licencia de
mecánico de a bordo se les debe
acreditar el 50% del tiempo actuando
como tal hasta un crédito máximo de
250 horas. Estas 250 horas pueden
ser acreditadas como parle de las
1.500 requeridas en el subpárrafo (a) y
de las 500 requeridas en el subpárrafo
(a)(1), siempre y cuando el crédito total
de cualquiera de los dos subpárrafos
no exceda de 250 horas.
(c) La experiencia requerida debe ser
completada antes de realizar la prueba de
pericia establecida en la MRAC-LPTA
1.295.
MRAC-LPTA 1.285
Conocimientos
teóricos
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.285)
(a) Curso. El aspirante a una ATPL(A) debe
recibir enseñanza de conocimientos
teóricos en un curso aprobado de una
FTO, o de una organización aprobada
especializada en la enseñanza de
conocimientos teóricos. El aspirante que
no
haya
recibido
enseñanza
de
conocimientos teóricos durante un curso
integrado de entrenamiento, debe recibirla
en el curso establecido en el Apéndice 1 a
la MRAC-LPTA 1.285.

MRAC-LPTA 1.295

Pericia

(a) El aspirante a una ATPL(A) debe
demostrar habilidad para realizar, como
piloto al mando de aviones multimotores
que requieran copiloto, los procedimientos
y maniobras descritas en los Apéndices 1
y 2 al MRAC-LPTA 1.240 Y 1.295 con un
grado de competencia apropiado a las
atribuciones otorgadas al titular de una
ATPL(A).
(b) La prueba de pericia para ATPL(A) puede
servir al mismo tiempo como prueba de
pericia para la emisión de la licencia y
verificación de competencia para la
revalidación de la habilitación de tipo del
avión utilizado en la prueba y puede ser
combinada con la prueba de pericia para la
emisión de una habilitación de tipo
multipiloto.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b) Exámenes. El aspirante a una ATPL(A)
debe demostrar un .nivel de conocimientos
apropiado a las atribuciones otorgadas al
titular de una ATPL(A) y de acuerdo con
los requisitos de la MRAC-LPTA 1 (Avión)
Subparle J.
MRAC-LPTA 1.290

Instrucción de vuelo

El aspirante a una ATPL(A) debe ser titular de
una CPL(A) emitida o validada según la
MRAC-LPTA, de una habilitación de vuelo
instrumental para multimotores (A) y haber
recibido instrucción en MCC de acuerdo con la
MRAC-LPTA 1.261(d) (ver Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.261(d) Y MAC LPTA (261 (d» o
debe ser titular de una MPL(A).
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Apéndice 1 de la MRAC-LPTA 1.285
ATPL(A)
Curso
modular
de
conocimientos teóricos
r:ver MRAC-LPTA 1.285)
r:ver Apéndice 1a a la MRAC-LPTA 1.055)
r:ver MAC LPTA 1.470(a))
1

El objetivo de este curso es formar
pilotos que no hayan recibido la
enseñanza de conocimientos teóricos
durante un curso integrado, al nivel de
conocimientos teóricos requeridos
para una ATPL(A).

2

El aspirante que quiera seguir un curso
modular
de
enseñanza
de
conocimientos teóricos para la ATPL(A)
debe completar, bajo la supervisión del
Jefe de enseñanza de una FTO
aprobada, 650 horas (1 hora
60
minutos) de enseñanza teórica para
ATPL(A) en un periodo máximo de 18
meses. El solicitante debe ser titular de
una PPL(A) emitida de acuerdo con el
Anexo 1 de OACI.

en el aula y puede incluir el uso de
ayudas tales como video interactivo,
presentaciones en diapositiva/cinta,
trabajos
individuales,
enseñanza
basada en computador y otros medios
aprobados por la AAC. Los cursos de
aprendizaje
a
distancia
(correspondencia) aprobados pueden
ser ofrecidos como parte del curso, a
discreción de la AAC.

=

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

A los titulares de una CPL(A)/IR se les
puede reducir la enseñanza teórica en
350 horas.
A los titulares de una CPL(A) se les
puede reducir la enseñanza teórica en
200 horas y a los titulares de una IR se
les puede reducir en 200 horas.
La enseñanza puede ser también
impartida
en
una
organizaclon
de
acuerdo
con
lo
aprobada,
establecido en el Apéndice 1 de la
MRAC-LPTA 1.055, para la enseñanza
de
conocimientos
teóricos
exclusivamente, en cuyo caso el Jefe
de enseñanza de esta organización
debe supervisar el curso.
3

La FTO debe garantizar que, antes de
ser admitido al curso, el aspirante tiene
un nivel de
conocimientos
de
matemáticas y fisica suficientes para
facilitar la comprensión del contenido
del curso.

4

La enseñanza debe cubrir todos los
elementos del programa establecidos
en el MAC LPTA 1.470. Un curso
aprobado debe incluir clases formales
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SUBPARTE H - HABILITACIONES DE INSTRUCTOR (Avión)
MRAC-LPTA 1.300

Instrucción - General

(a) Nadie debe impartir la instrucción de vuelo
requerida para la emisión de cualquier
licencia o habilitación de piloto a no ser
que disponga de:

(f) Autorización de instructor de cooperación
de tripulación múltiple (MCCI(A»
(g) Autorización de instructor de entrenador
sintético-avión (STI(A)).

(1) una licencia de piloto que contenga
una habilitación de instructor, o

MRAC-LPTA
1.310
Habilitaciones de
instructor - General
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1-131 O(d)

(2) una autorización especifica otorgada
por un Estado miembro del sistema
RAC para los casos en que:

(a) Requisitos previos. Todos los instructores
deben, a menos que se especifique lo
contrario:

(i) se introduzcan nuevos aviones; o
(ii) se registren aviones históricos o
de fabricación especial, para los
cuales nadie posea habilitación de
instructor; o
(iii) la instrucción sea impartida fuera
de un Estado miembro del sistema
RAC por instructores que no sean
titulares de una licencia MRACLPTA (ver Apéndice 1 a la MRACLPTA 1.300).
(b) Nadie debe impartir instrucción sintética de
vuelo a no ser que sea titular de una
habilitación FI(A), TRI(A), IRI(A), CRI(A) o
una autorización MCCI(A), SFI(A) o STI(A).
El párrafo (a)(2) anterior es válido también
para la instrucción sintética de vuelo.
1.305
Habilitaciones
MRAC-LPTA
autorización de instructor - Propósito.

y

Se establecen siete categorias de instructor.
(a) Habilitación de instructor de vuelo - avión
(FI(A)).
(b) Habilitación de instructor de habilitación de
tipo - avión (TRI (A)).
(e) Habilitación de instructor de habilitación de
clase- avión (CRI(A».
(d) Habilitación de instructor de habilitación
para vuelo instrumental - avión (IRI(A)).
(e) Autorización de instructor de vuelo sintético
avión (SFI(A)).
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(1) Poseer
al
menos
la
licencia,
habilitaciones y calificaciones para la
instrucción que se va a impartir, y
(2) Tener al menos 15 horas de experiencia
como piloto en el tipo o clase de avión
en el que se va a impartir la instrucción,
y
(3) Estár capacitado para actuar como
piloto al mando de la aeronave durante
dicha instrucción.
(b) Funciones múltiples. Siempre y cuando
satisfagan los requisitos de calificación y
experiencia establecidos en esta subparte
para cada función, los instructores no
deben estar limitados a una sola función
como instructores de vuelo (FI), instructores
de habilitación de tipo (TRI), instructores de
habilitación de clase (CRI) o instructores de
habilitación para vuelo instrumental (lRI).
(c) Crédito para otras habilitaciones. A los
aspirantes a más habilitaciones de
instructor se les puede acreditar la pericia
en ~écnicas para enseñar I aprender' ya
demostradas para la habilitación de
instructor que posean.
MRAC-LPTA
1.313
Competencias
evaluaciones del instructor

y

Todos los instructores deben ser entrenados
para lograr las siguientes competencias:
- Preparar recursos,
Crear un clima propicio
aprendizaje,
- Presentar conocimientos,

para

el
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-

-

MRAC-LPTA 1

Integrar la Gestión de Amenazas y
Errores (TEM) y la gestión de recursos
de tripulación,
Gestionar el tiempo para lograr los
objetivos del entrenamiento,
Facilitar el aprendizaje,
Evaluar el rendimiento del alumno,
Controlar y revisar el progreso,
Evaluar las sesiones de entrenamiento,
Informar de los resultados.

MRAC-LPTA
1.315
Habilitaciones
autorizaciones de instructor - Vigencia

y

(a) La vigencia de las habilitaciones de
instructor y autorizaciones de SFI es por un
perrodo de tres años.
(b) El periodo de validez para una autorización
específica no debe exceder de tres años.
(c) Un aspirante que no consiga superar todas
las secciones de una verificación de
competencia antes de que expire la fecha
de validez de la habilitación de instructor
no debe ejercer las atribuciones de tal
habilitación hasta que haya superado con
éxito la verificación de competencia.
MRAC-LPTA 1.317
Requisitos
adicionales para instructores MPL
(a) Los instructores que lleven
entrenamiento MPL deben:

(1) El curso de formación de instructor MPL
debe consistir en, al menos, 14 horas de
formación.
Tras la finalización del curso de
formación, el solicitante debe llevar a
cabo
una
evaluación
de
las
competencias del instructor y del
conocimiento de la aproximación a la
formación basada en la competencia.
(2) La evaluación debe consistir en una
demostración práctica de la instrucción
de vuelo en la fase apropiada del curso
de formación para MPL. Esta evaluación
debe ser realizada por un examinador
cualificado de acuerdo con la Subparte

K.
(3) Tras la finalización con éxito del curso
de formación para MPL, la ATO debe
expedir un certificado de cualificación de
instructor MPL al solicitante.

(c) Para mantener las atribuciones, el
instructor debe haber realizado, en los 12
meses anteriores, dentro de un curso de
formación para MPL:
(1) 1 sesión en simulador de al menos 3
horas, o

a

cabo

(1) haber completado satisfactoriamente un
curso de formación de instructor de MPL
en una ATO, y
(2) además, para las fases básica,
intermedia y avanzada del curso de
formación integrada para MPL:

(2) 1 ejercicio aéreo de al menos 1 hora
que conste al menos de 2 despegues y
aterrizajes.
(d) Si el instructor no cumple con los requisitos
establecidos en (c), antes de ejercer las
atribuciones de llevar a cabo instrucción de
vuelo para la MPL:
(1) recibir un curso de actualización en una

(i) tener experiencia en operaciones
multipiloto, y
(ii) haber completado la formación inicial

de gestión de recursos de tripulación
con un explotador de transporte
aéreo comercial de acuerdo con los
requisitos de operaciones aéreas
aplicables.

ATO para alcanzar el nivel de
competencia necesario para superar la
evaluación de competencias de
instructor, y
(2) debe superar la evaluación de
competencias
de
instructor
establecidas en (b)(2).

(b) Curso de formación de instructores MPL
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MRAC-LPTA 1_320
Habilitación
de
instructor de vuelo (avión) (FI(A)) - Edad
mínima

El aspirante a una habilitación de instructor de
vuelo debe tener al menos 18 años de edad.
MRAC-LPTA 1.325
atribuciones

FI(A) - Restricción de

(a) Período de restricción. Hasta que el titular
de una habilitación FI(A) haya realizado, al
menos, 100 horas de instrucción en vuelo
y, además, haya supervisado, como
mínimo, 25 vuelos solo de alumnos, las
atribuciones de la habilitación quedan
restringidas. Las restricciones se levantan
de la habilitación cuando se hayan
cumplido los requisitos que se citan arriba
y sea recomendado por el FI(A) que le
supervisa.
(b) Restricciones. Las atribuciones están
restringidas a realizar bajo la supervisión
de un FI(A) aprobado para este fin:
(1) instrucción de vuelo para la emisión de
una PPL(A) -o las partes de un curso
integrado al nivel de PPL(A)- y
habilitaciones de clase y tipo para
aviones monomotor, excluyéndose la
aprobación del primer vuelo solo de
día o de noche, el primer vuelo de
navegación solo de día o de noche; y
(2) la instrucción de vuelo nocturno,
siempre y cuando esté calificado para
vuelo nocturno, haya demostrado
habilidad para instruir por la noche a
un FI(A) autorizado para dirigir
entrenamiento para FI(A) de acuerdo
con la MRAC-LPTA 1.330(1) y haya
satisfecho el requisito de actualización
para vuelo nocturno contemplado en la
MRAC-LPTA 1.026.
MRAC-LPTA 1.330
FI(A) - Atribuciones y
requisitos
Ner MRAC-LPTA 1.325)
Ner Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.330 y 1.345)
Ner MAC LPTA 1.395)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.395)
Ner Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.520 y
1.525)
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Las atribuciones del titular de una habilitación
FI(A), sin perjuicio de la aplicación de las
restricciones correspondientes (ver MRACLPTA 1.325) son impartir la instrucción en
vuelo para:
(a) la emisión de una PPL(A) y habilitaciones
de tipo y clase para aviones monomotores,
siempre y cuando para las habilitaciones de
tipo el FI(A) haya realizado no menos de 15
horas de tiempo de vuelo en el tipo
en
los
12 meses
correspondiente
precedentes;
(b) la emisión de una CPL(A), siempre y
cuando el FI(A) haya realizado al menos
500 horas de tiempo de vuelo como piloto
de aviones, incluidas al menos 200 horas
como instructor de vuelo;
(c) vuelo nocturno, siempre y cuando esté
calificado para vuelo nocturno, haya
demostrado habilidad para instruir por la
noche a un FI(A) autorizado para dirigir
entrenamiento para FI(A) de acuerdo con la
MRAC-LPTA 1.330(1) Y haya satisfecho el
requisito de actualización para vuelo
nocturno contemplado en la MRAC-LPTA
1.026.
(d) (1) La emlslon de una IR(A) para
aviones monomotores;
(2) la emisión de una IR(A) para
aviones multimotores, siempre y
cuando el instructor cumple con
los requisitos de la MRAC-LPTA
1.380(a); y:
(i) haya realizado al menos 200
horas
de
vuelo
por
instrumentos, de las cuales
hasta 50 horas pueden ser de
instrumentos de tierra en un
simulador FNPT 11; Y
(ii)

haya realizado como alumno
un
curso
aprobado
que
comprenda al menos 5 horas
de tiempo de vuelo de
instrucción en avión, simulador
de vuelo o FNPTII Ner
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.395 Y MAC LPTA 1.395) Y
haya superado la prueba de
pericia correspondiente de
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acuerdo con el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.330 Y 1345;
(e)

(1)

(1) Realizar cinco sesiones de
instrucción en la Fase 3 de un
curso MPL(A);

la emisión de una habilitación de tipo o
clase para multimotor de un solo piloto,
siempre y cuando el instructor reúna los
requisitos de la MRAC-LPTA 1.380 (a);

(g) Realizar cinso sesiones de
instrucción en la Fase 4 de un
curso MPL(A); y

la emisión de una habilitación FI(A),
siempre y cuando el instructor:

(h) Realizar cinco sesiones de
instrucción continua de vuelo
orientado línea para operador;

y

(1) haya realizado al menos 500 horas
como instructor en aviones; y

(i) El contenido del curso de
instructor MCCI; y

(2) haya demostrado a un examinador
de
FI(A)
habilidad
impartir
instrucción para la obtención de una
habilitación de FI(A) durante una
prueba de pericia realizada de
acuerdo con el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.330 Y1.345; Y
(3) sea autorizado por la MC con este
fin.
(g) la emisión de una MPL (A):
(1) Reúna los requisitos de la MRAC LPTA
1.310(d);
(2) Para la fase básica del entrenamiento
(Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA
1.520 Y 1.525), siempre y cuando el
FI(A) haya realizado al menos 500
horas de tiempo de vueo como piloto
de aviones, incluidas al menos 200
horas para IR(A) ME; Y
(3) Para la fase básica del entrenamiento
(Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA
1,520 Y 1.525), siempre y cuando el
FI(A) tenga atribuciones del instrucción
IR(A) para IR(A) ME; Y
ü)

(ii)

Haya realizado al menos 1.500
horas de tiempo de vuelo en
operaciones multipiloto; o
Para los FI(A) existentes de un
curso
intergrado
ATPL(A)
o
CPL(A)/IR, siga un curso de
instrucción estructurado consistente

en:

ü)

(h)

Las cinco primeras sesiones
de instrucción deben ser
supervisadas por un TRI (A)
nombrado por la MC para ese
fin.

La emisión y renovación de una
habilitación de tipo agroforestal siempre
y cuando el instructor sea titular de la
habilitación
correspondiente
a
la
instrucción que vaya a impartir, y
acredite un mínimo de 500 horas de
vuelo como piloto de avión y 200 horas
de vuelo en avión como piloto al mando
en actividades agroforestales, de las
cuales un mínimo de 50 horas deben ser
de vuelo en la actividad que vaya a
impartir instrucción.

FI(A)
Requisitos
MRAC-LPTA 1.335
previos
(Ver Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.240)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.470)
Antes de iniciar su participación en un curso
aprobado para obtener la habilitación de FI(A)
el aspirante debe tener:
(a) Al menos una CPL(A) o completado al
menos 200 horas de tiempo de vuelo de
las cuales al menos 150 deben ser como
piloto al mando si es titular de una licencia
de una PPL(A);
(b) cumplido los requisitos de conocimientos
para CPL(A» establecidos en el Apéndice
1 a la MRAC-LPTA 1.470;

(e) Calificación MCC y
(c)· completado al menos 30 horas de tiempo
de vuelo en aviones monomotor de pistón
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de las cuales al menos 5 se deben haber
realizado en los seis meses precedentes a
la prueba de entrada mencionada en el
párrafo (1) siguiente;
(d) recibido al menos 10 horas de instrucción
de vuelo por instrumentos de las cuales
no más de 5 horas pueden ser de tiempo
de instrumentos en tierra en un FNPT o
simulador de vuelo;
(e) realizado al menos 20 horas de vuelo de
travesía, incluyendo un vuelo que totalice
540 km (300 nm), en el curso del cual
haya hecho dos paradas totales en dos
aeródromos diferentes; y
(1)

superado una prueba de vuelo especifica
de entrada con un FI calificado de
acuerdo con la MRAC-LPTA 1.330(1)
basado en la verificación de competencia
establecida en el Apéndice 3 a la MRACLPTA 1.240 dentro de los seis meses
precedentes al comienzo del curso. La
prueba de vuelo debe evaluar la habilidad
del aspirante para emprender el curso.

FI(A) - Curso
MRAC-LPTA 1.340
ryer Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.340)
ryer MAC LPTA 1.340)

El aspirante a una habilitación FI(A) debe
demostrar a un examinador designado por la
AAC para este fin, su habilidad para instruir a
un alumno piloto al nivel requerido para la
emisión de una PPL(A), incluido el prevuelo,
postvuelo y enseñanza de conocimientos
teóricos, de acuerdo con los requisitos de los
apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA 1.330 y 1.345.
MRAC-LPTA 1.350
habilitación

FI(A) Emisión de la

El aspirante a una habilitación FI(A)
(a) que haya satisfecho las condiciones
especificadas en MRAC-LPTA 1.310,
1.315 Y 1.335 a 1.345, ó
(b) Se le ha emitido una autorización
específica de acuerdo al Apéndice 1 a
la MRAC-LPTA1.300, cumple con los
requisitos de MRAC-LPTA 1.355 y tiene
una licencia MRAC-LPTA,
debe cumplir los requisitos para la emisión de
una habilitación FI(A), sujeto a las restricciones
iniciales establecidas en la MRAC-LPTA 1.325.
MRAC-LPTA 1.355

FI(A) - Revalidación y

renovación

(a) El aspirante a una habilitación FI(A) debe
completar
un
curso
aprobado
de
conocimientos teóricos e instrucción de
vuelo en una FTO aprobada ryer Apéndice
1 a la MRAC-LPTA 1.340 y MAC MMRACLPTA 1.340).
(b) En el curso se pretende enseñar al
aspirante a impartir instrucción en aviones
monomotor al nivel de PPL(A). La
instrucción en vuelo debe durar, al menos,
30 horas, de las cuales 25 deben ser de
instrucción de vuelo en doble mando. Las
restantes cinco horas pueden ser de vuelo
compartido (esto es, dos aspirantes
volando juntos
para
practicar
las
demostraciones de vuelo). De las 25 horas,
5 pueden ser realizadas en un simulador
de vuelo o FNPT aprobado por la AAC
para este fin. La prueba de pericia es
adicional al tiempo de instrucción del curso.
FI(A) - Peñcia
MRAC-LPTA 1.345
ryer Apéndice 1 y 2 al MRAC-LPTA 1.330 y
1.345)
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ryer apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA 1.330 y
1.345)
ryer MAC LPTA 1.355(a)(2))
ryer MEI LPTA 1.355)
(a) Para la revalidación de una habilitación
FI(A) el titular debe cumplir dos de los tres
requisitos siguientes:
(1) haber realizado, al menos, 100 horas
de vuelo de instrucción en aviones
como FI, CRI, IRI o examinador
durante el período de validez de la
habilitación, de las cuales al menos 30
dentro de los 12 meses precedentes a
la fecha de expiración de la habilitación
FI, 10 de estas 30 horas deben ser de
instrucción para IR si han de ser
revalidadas las atribuciones para
instruir IR. Si han de ser revalidadas
las atribuciones para instruir en
actividades agroforestales, de acuerdo
con la habilitación que s"e posea, de las
100 horas, no menos de 50 han de ser
realizadas
en
actividades
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agroforestales, de las cuales no menos
de 15 deben ser realizadas dentro de
los 12 meses precedentes a la
expiración de la habilitación FIAF;
(2) Completar un seminario de refresco
para FI (Ver MAC LPTA 1.355(a)(2»,
aprobado por la AAC, dentro del
periodo de validez de la habilitación FI;
(3) superar,
como
verificación
de
competencia, la prueba de pericia
establecida en los Apéndices 1 y 2 al
MRAC-LPTA 1.330 Y 1.345 dentro de
los 12 meses precedentes a la fecha
de expiración de la habilitación FI.
(b) Al menos en una de cada dos
revalidaciones de la habilitación FI(A), el
mular debe pasar, como verificación de
competencia, la prueba de pericia según se
establece en el Apéndice 1 y 2 a la MRACLPTA 1.330 Y 1.345 como uno de los dos
requisitos para cumplir con la MRAC-LPTA
1.355(a).
(c) Si la habilitación ha caducado, el aspirante
debe cumplir los requisitos establecidos en
(a)(2) y (a)(3) anteriores en los 12 meses
anteriores a la renovación. En el caso de
renovación de las atribuciones de la MRAC
LPTA 1.330 (h), la verificación de
competencia debe incluir los aspectos
relevantes de la actividad agroforestal.
Habilitación
de
MRAC-LPTA 1.360
instructor para habilitación de tipo (avión
multipiloto) (TRI (MPA» - Atribuciones
(Ver MRAC-LPTA 1.261 (d»
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.261(d))
(Ver MAC LPTA1.261(d))
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.520 y
1.525)
(a) Las atribuciones del titular de una
habilitación TRI (MPA) son instruir a los
titulares de una licencia para la emisión de
una habilitación de tipo MPA e impartir la
instrucción requerida de cooperación de
tripulación múltiple (ver MRAC-LPTA
1.261 (d), Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.261 (d), Y MAC LPTA 1.261 (d)).
(b) Si el entrenamiento para TRI(A) se realiza
exclusivamente
en
simulador,
la
habilitación correspondiente va a estar
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restringida, excluyéndose el entrenamiento
en
los
procedimientos
de
emergencia/anormales en una aeronave.
Para eliminar esta restricción el titular de
una TRI (A) debe realizar en un avión el
entrenamiento contenido en MAC LPTA
1.365 Parte 2 Párrafo 8.
MRAC-LPTA 1.365
TRI
(MPA)
Requisitos
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.365)
(Ver MAC LPTA 1.365)
(a) El aspirante a la emisión inicial de una
habilitación TRI (MPA) debe haber:
(1) superado un curso aprobado para TRI
en una FTO o TRTO aprobada (Ver
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.365 y
MAC LPTA 1.365);
(2)completado, al menos, 1.500 horas de
tiempo de vuelo como piloto de aviones
multipiloto;
(3) realizado, dentro de los 12 meses
anteriores a la solicitud, al menos, 30
sectores de ruta, incluyendo aterrizajes
y despegues, como piloto al mando o
copiloto del tipo de avión aplicable, o de
un tipo similar si lo autoriza la AAC, de
los cuales no más de 15 sectores
pueden haber sido realizados en
simulador; y
(4) impartido en un curso completo de
habilitación de tipo al menos 3 horas de
instrucción de vuelo relacionadas con
las tareas de TRI en el tipo de avión
aplicable y/o simulador de vuelo bajo la
supervisión y a satisfacción de un TRI
designado por la AAC a esos efectos.
Los requisitos anteriores se deben cumplir si el
aspirante tiene una licencia MRAC-LPTA, se le
ha otorgado una autorización específica de
acuerdo con el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.300 Y cumple con el MRAC-LPTA 1.370.
(b) Antes de extender las atribuciones a otros
tipos MPA, el mular debe haber:
(1) realizado, dentro de los 12 meses
anteriores a la solicitud, al menos 15
sectores de ruta, incluyendo aterrizajes
y despegues, como piloto al mando o
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del
tipo
de
avión
copiloto
correspondiente, o un tipo similar si lo
autoriza la MC, de los cuales no más
de 7 pueden ser realizados en un
simulador de vuelo;
(2) completado
satisfactoriamente
el
contenido técnico relevante de un curso
aprobado TRI en una FTO o TRTO
aprobada (Ver Apéndice 1 a la MRACLPTA 1.365).
(3)impartido en un curso completo de
habilnación de tipo al menos 3 horas de
instrucción de vuelo relacionada con las
tareas de un TRI(MPA) en el tipo de
avión correspondiente y/o simulador de
vuelo, bajo la supervisión y a
satisfacción de un TRI (A) designado
por la MC a esos efectos.

(a) Para la revalidación de una habilitación TRI
(MPA). el aspirante, en los 12 meses
anteriores a la fecha de expiración de la
habilitación, debe haber:
(1) impartido una de las siguientes partes
de un curso completo de habilitación de
tipo/refresco/recurrente:
(i) una sesión de simulador de al
menos 3 horas; o
(ii) un ejercicio aéreo de al menos una

hora que comprenda un mínímo de
2 despegues y aterrizajes; o
(2) recibido instrucción de refresco como
TRI aceptable para la MC.
(b) Si la habilitación ha caducado, el aspirante
debe haber:
(1) realizado en los 12 meses precedentes
a la solicnud al menos 30 sectores de
ruta,
incluyendo
aterrizajes
y
despegues, como piloto al mando o
del
tipo
de
avión
copiloto
correspondiente, o de un tipo similar si
lo autoriza la MC, de los cuales no más

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

ser

1- H-7

realizados

en

(2) completado
satisfactoriamente
las
partes relevantes de un curso TRI
(MPA) aprobado, según lo autorizado
por la MC (Ver Apéndice 1 a la MRACLPTA 1.365 Y MAC LPTA 1.365),
teniendo en cuenta la experiencia
reciente del aspirante; y
(3) impartido en un curso completo de
habilitación de tipo al menos 3 horas de
instrucción de vuelo relacionada con las
tareas de un TRI(MPA) en el tipo de
avión correspondiente y/o simulador de
vuelo, bajo la supervlslon y a
satisfacción de un TRI (A) designado
por la MC a esos efectos.
MRAC-LPTA 1.373
TRI
Evaluacion de competencia

TRI
(MPA)
MRAC-LPTA 1.370
Revalidación y renovación
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.365)
(Ver MAC LPTA 1.365)

Enero 2016

de 15 pueden
simulador;

(MPA)

Si la evaluación de competencia para TRI se
lleva a cabo en un FFS, el certificado de TRI
estará restringido a la instrucción de vuelo en
FFS.
La restricción se levanta cuando el TRI haya
superado la evaluación de competencia en una
aeronave.
MRAC-LPTA 1.375
Habilitación
de
instructor para habilitación de clase (avión
de un solo piloto) (CRI (SPA) - Atribuciones
(Ver MRAC-LPTA 1.310(a))
Las atribuciones del titular de una habilitación
CRI (SPA) son instruir a los titulares de una
licencia para la emisión de una habilitación de
tipo o clase para aviones monopiloto. El titular
puede instruir en aviones monomotor o
multimotor, sujeto a que esté adecuadamente
calificado (ver MRAC-LPTA 1.31 Ola)).
MRAC-LPTA 1.380
CRI
(SPA)
Requisitos
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.330 y 1.345)
(Ver Apéndice 1 y 2 al MRAC-LPTA 1.380)
(Ver MAC LPTA 1.380)
(a) Aviones multimotor. El aspirante a la
obtención de una habilitación CRI (SPA)
para aviones multimotor debe haber:
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(1) completado al menos 500 horas de
vuelo como piloto de aviones;
(2) realizado, al menos, 30 horas como
piloto al mando en el tipo o clase de
avión
correspondiente,
antes
de
comenzar el curso;
(3) completado un curso aprobado en una
FTO o TRTO aprobada que incluya al
menos 5 horas de instrucción de vuelo
en avión o simulador de vuelo dirigidas
por un instructor aprobado con este fin
01er Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.380 Y
MAC LPTA 1.380); Y
(4) Superado una prueba de pericia de
acuerdo con el Apéndice 1 y secciones
1, 2, 3, 5 Y 7 del Apéndice 2 de la
MRAC-LPTA 1.330 y 1.345.
(b) Aviones monomotor. El aspirante de la
emisión de una habilitación de CRI (SPA)
para aviones monomotor habrá:
(1) completado, al menos, 300 horas de
tiempo de vuelo como piloto de aviones;
(2) completado, al menos, 30 horas de
vuelo como PIC en la clase o tipo de
avión
correspondiente
antes
de
comenzar el curso;
(3) realizado en una FTO o TRTO
aprobada un curso aprobado de al
menos 3 horas de instrucción de'vuelo
en aVlon o simulador de vuelo
impartidas por un instructor designado
para este fin (ver Apéndice 2 al MRACLPTA 1.380); Y
(4) superado una prueba de pericia de
acuerdo con el Apéndice 1 y secciones
1, 2 3, 5 Y 7 del Apéndice 2 de la
MRAC-LPTA 1.330 y 1.345.
(c) Antes de que las atribuciones de la
habilitación sean extendidas a otros tipos o
clases de aviones, el titular, dentro de los
12 meses anteriores, debe haber realizado
al menos 10 horas de vuelo en aviones de
la clase o tipo aplicable o en un tipo similar
si lo autoriza la AAC. Para la extensión de
una CRI(A) de aviones SE a ME se deben
satisfacer los requisitos del apartado (a)

MRAC-LPTA 1.385
CRI
(SPA)
Revalidación y renovación
01er Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.330 y 1.345)
(a) Para la revalidación de una habilitación
CRI (SPA) el aspirante, en los 12 meses
precedentes a la fecha de expiración de la
habilitación, debe haber:
(1 )(i) impartido al menos 10 horas de
instrucción como CRI (SPA); y
(ii) Si el aplicante tiene privilegios CRI
(SPA) en ambos monomotores y
multimotores, realizar al menos 5
horas en SE y 5 horas en ME en
aeroplanos, dentro de las 10 horas
de vuelo de instrucción requerida
mientras desempeña ese papel, o
(2) impartido instrucción de refresco a
satisfacción de la AAC; o
(3) recibido entrenamiento
como CRI(A).

de

refresco

(b) Si la habilitación ha caducado, el aspirante,
dentro de los 12 meses precedentes a la
fecha de expiración de la habilitación, debe
haber:
(1) recibido entrenamiento de refresco
como CRI(A) a satisfacción de la AAC; y
(2) superado
como
verificación
de
competencia la parte relevante (ME o
SE) de la prueba de pericia establecida
en el Apéndice 1 y 2 al MRAC-LPTA
1.330 y 1.345.
de
Habilitación
MRAC-LPTA 1.390
instructor para vuelo instrumental (avión)
(IRI(A)) - Atribuciones
Las atribuciones del titular de una habilitación
IRI(A) se limitan a impartir instrucción para:
(a) La emisión de un IR(A)
monomotores;

en aviones

(b) La emisión de un IR(A) en aviones
multimotores, esto si el instructor cumple
los requisitos del MRAC-LPTA 1.380(a).

anterior.
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(c) la fase básica del entrenamiento (ver
Apéndice 1 al MARC-LPTA 1.520 y 1.525),
siempre y cuando el IRI(A) tenga
atribuciones de instrucción IR(A) para
IR(A) ME; Y
(1) haya realizado al menos 1.500 horas
de tiempo vuelo en opera cines
multipiloto; o
(2) para los IRI(A) existentes de un curso
integrado ATP(A) o CPL(A)IR, siga un
curso de instrucción consistente en:
(k) calificaciones MCC y
(H) realizar
cinco
sesiones
de
instrucción en la Fase 3 de un curso
MPL(A); y
(iii)
realizar cinco sesiones de
instrucción en la Fase 4 de un curso
MPL(A);y
de
(iv) realizar
cinco
sesiones
instrucción continua de vuelo
orientado a línea para operador;y
(v) el contenido del curso de instructor
MCC;y
(vi) las cinco primeras sesiones de
instructor serán avaladas por un
TRI(A) nombrado por la AAC
MRAC-LPTA 1.395
IRI(A) - Requisitos
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.330 y 1.345)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.395)
(Ver MAC LPTA 1.395)
El aspirante de una habilitación IRI(A) debe
haber:
(a) completado al menos 800 horas de tiempo
de vuelo en IFR de las cuales, al menos,
400 serán de avión;
(b) completado satisfactoriamente en una FTO
aprobada un curso también aprobado (Ver
Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.395 y MAC
LPTA 1.395) que comprenda enseñanza
teórica y, al menos, 10 horas de instrucción
de vuelo en un avión, simulador de vuelo o
FNPTII; y
(c) superado una prueba de pericia de
acuerdo con lo establecido en los
Apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA 1.330 y
1.345.
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MRAC-LPTA 1.400
Y renovación

IRI(A) - Revalidación

(a) Para la revalidación de una habilitación de
IRI(A) el titular debe cumplir los requisitos
establecidos en la MRAC-LPTA 1.355(a).
(b) Si la habilitación ha caducado, el titular
debe cumplir los requisitos de la MRACLPTA 1.355(c) y cualquier otro requisito
determinado por la AAC.
MRAC-LPTA 1.405
Autorización
de
instructor para vuelo sintético (avión)
(SFI(A)) - Atribuciones
(Ver MRAC-LPTA 1.261(d»
(Ver Apéndice 1 al MRCA-LPTA 1.520 y
1.525)
Las atribuciones del titular de una autorización
de SFI(A) son impartir instrucción de vuelo
sintético para habilitaciones de tipo y la
instrucción requerida para MCC (ver MRACLPTA 1.261(d))
MRAC-LPTA 1.410
SFI(A) - Requisitos
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.240)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.365)
(Ver MAC LPTA 1.365)
(a) El aspirante a una habilitación/autorización
SFI(A) debe:
(1) ser o haber sido titular de una licencia
de piloto profesional emitida por un
Estado miembro del sistema RAC o una
licencia de profesional emitida por un
Estado no miembro del sistema RAC
aceptable para la AAC;
(2) haber completado el contenido del
curso de simulador de habilitación de
tipo aplicable en una FTO o TRTO
aprobada;
(3) tener una experiencia de al menos
1.500 horas de vuelo como piloto de
aviones multipiloto;
(4) haber realizado un curso aprobado de
TRI(A) (Ver Apéndice 1 a la MRACLPTA 1.365 Y MAC LPTA 1.365);
(5) haber impartido, en un curso completo
de habilitación de tipo, al menos 3 horas
de instrucción de vuelo relacionada con
las tareas de un TRI (A) en el tipo de
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avión aplicable bajo la supervisión y a
satisfacción de un TRI (A) designado por
la MC a esos efectos;
(6) haber realizado en el período de 12
meses anteriores a la solicitud, una
verificación de competencia tal como
está establecida en el Apéndice 1 y 2 al
MRAC-LPTA 1.240 en un simulador de
vuelo del tipo aplicable; y
(7)(i) Haber realizado dentro del período
de 12 meses anteriores a la solicitud,
al menos 3 sectores de ruta como
observador en la cabina de vuelo del
tipo aplicable.
(ii) Haber completado
dentro del
período de 12 meses anteriores a la
solic~ud, la realización de al menos
2 sesiones de simulador LOFT,
conducidas
por
tripulaciones
calificadas, como un observador en
la cabina del tipo aplicable o similar
a satisfacción de la MC. Estas
sesiones de simulador deben incluir:
(A)

Un vuelo entre dos diferentes
aeropuertos de al menos 2
horas de duración cada uno, y

(8)

La planificación de prevuelo
asociada
y
la
reunión
postvuelo
(de·
informativa
briefing).

Los requisitos anteriores se deben dar por
completos si se ha emitido una autorización de
acuerdo al APéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.300
Y cumplir con los requisitos del MRAC-LPTA
1.415.
(b) Si los privilegios se extienden a más tipos
de aviones multipiloto el titular debe haber:
(1)superado el contenido del curso de
habilitación de simulador de tipo
relevante; y
(2) impartido, dentro de un curso completo
de habil~ación de tipo, al menos 3 horas
de instrucción de vuelo relacionada con
las tareas de un TRI (A) en el tipo de
avión aplicable, bajo la supervisión y a
satisfacción de un TRI (A) designado por
la MC a esos efectos.
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MRAC·LPTA 1.413
de atribuciones

SFI(A) -

Restricción

Las atribuciones del SFI se restringen al FTD
213 o FFS del tipo de aeronave en el que se
llevó a cabo el curso deformación para SFI.
Las atribuciones pueden ampliarse a otros
FSTD que representan otros tipos de la misma
categoría de aeronave cuando el titular:
(a) haya completado satisfactoriamente el
contenido del simulador del curso de
habilitación de tipo correspondiente, y
(b) haya llevado a cabo en un curso de
habilitación de tipo completo al menos 3
horas de instrucción de vuelo relacionadas
con las funciones de un SFI en el tipo
aplicable bajo la supervisión y a la
satisfacción de un TRE cualificado para ese
fin.
SFI(A) • Revalidación
MRAC·LPTA 1.415
y ren ovación
ryer Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.240)
(Ver Apéndice 1al MRAC-LPTA1.365)
ryer MAC LPTA1.365)
(a) Para la revalidación de una autorización de
SFI(A), el aspirante, dentro de los 12
meses del período de validez de la
autorización, debe haber:
(1) impartido una sesión de simulador de
al menos tres horas como parte de un
curso completo de habilitación de
tipo/refresco/recurrente, y
(3)realizado
una
verificación
de
competencia de acuerdo con lo
establecido en los APéndices 1 y 2 de
la MRAC-LPTA 1.240 en un simulador
del tipo apropiado.
(b) Si la autorización ha caducado, el aspirante
debe:
(1) realizar el contenido del curso de
simulador aplicable de habil~ación de
tipo;
(2) completar satisfactoriamente un curso
aprobado de TRI (A) aceptado por la
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MC (ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.365 y MAC LPTA 1.365)
(3) impartir, en un curso completo de
habilitación de tipo, al menos 3 horas de
instrucción de vuelo relacionada con las
tareas de un TRI(A) en el tipo de avión
aplicable, bajo la supervisión y a
satisfacción de un TRI designado por la
MC a esos efectos; y
(4) superar una verificación de competencia
de acuerdo con el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.240 en un simulador de
vuelo del tipo apropiado.
de
MRAC-LPTA 1.416
Curso
Cooperación Multipiloto- Autorización de
Instructor (Aviones) MCCI(A)- Atribuciones
Las atribuciones del titular de una MCCI(A) son
de impartir instrucción en la parte práctica de
cursos MCC, cuando no se combina con
entrenamiento de habilitación de tipo.
MRAC-LPTA 1.417 MCCI(A)-Requisitos y
restricción de atribuciones
lYer MAC LPTA 1.417)
(a) El aplicante para una autorización MCCI(A)
debe:
(1) ser o haber sido titular de una licencia
de piloto profesional emitida por un
Estado miembro del sistema RAC o una
licencia de piloto profesional emitida por
un Estado no miembro del sistema RAC
aceptable para la MC.
(2) Tener al menos 1500 horas de
experiencia de vuelo en aviones
multipiloto
(3) Haber completado un curso MCCI(A) en
un FNPT 11 o un simulador de vuelo (Ver
MAC LPTA 1.417)
(4) Haber conducido en un curso completo
de MCC al menos 3 horas de
instrucción de vuelo / MCC- instrucción
en el FNPT 11 o simulador de vuelo
relevante bajo la supervisión y a
satisfacción de un TRI(A), SFI(A), o un
MCCI(A), designado por la MC a esos
efectos.
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(b) Si
de
de
en

estos privilegios se extienden a otro tipo
FNPT 11 o simulador de vuelo, el titular
la licencia debe completar (a)(4) anterior
ese tipo de FNPT 11 o FS.

(c) Las atribuciones del titular de un certificado
de MCCI deben estar restringidas al FNPT
11/111 MCC, FTD 2/3 o FFS en el que se llevó
a cabo el curso de formación para MCCI.
(d) Las atribuciones pueden extenderse a
otros FSTD que representan tipos de
aeronaves adicionales cuando el titular
haya completado el entrenamiento práctico
del curso para MCCI en ese tipo de FNPT
11/111 MCC, FTD 2/3 o FFS
MRAC-LPTA 1.418
MCCI(A)
Revalidación y renovación.
(a) Para revalidar una autorización MCCI(A),
el aplicante debe, dentro de los 12 meses
de la validez del período de autorización,
haber completado los requisitos de el
MRAC-LPTA 1.417(a)(4)
(b) Si la autorización ha caducado, el aplicante
debe:
(1) Cumplir
cualquier
requisito
de
entrenamiento de refresco a discreción
de la Autoridad; y
(2) Haber completado los requisitos del
MRAC-LPTA 1.417 (a)(4)
MRAC-LPTA 1.419
Autorización
para
Instructor de Entrenador Sintético (avión)
STI(A)
Atribuciones,
requisitos,
revalidación y renovación, y restricción de
privilegios.
lYer Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.520 y
1.525)
(a) Atribuciones
Las atribuciones del titular de una STI(A)
son impartir instrucción en un entrenador
sintético para la emisión de una licencia,
habilitación de instrumentos o habilitación
de tipo para aviones monopiloto.
(b) Requisitos.
El aplicante para una autorización STI(A)
debe:
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(1) Dentro de los tres años previos, ser o
haber sido titular de una licencia de
piloto que contenga calificaciones de
instrucción apropiadas para los cursos
para los que se quiere dar instrucción o
un licencia de un estado no miembro
del sistema RAe aceptable para la
autoridad;
(2) Haber completado en un simulador de
vuelo o un FNPT 11 al menos 3 horas
de instrucción de vuelo relacionadas a
las tareas de un STI(A), esto bajo la
supervisión y a entera satisfacción de
un FI E(A) designado por la AAC a esos
efectos.
(3) Haber completado, dentro de un
período de los 12 meses precedentes,
la aplicación para una verificación de
competencia de acuerdo con el
Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.240 en
un FNPT de la clase o tipo de
aeronave apropiada para la que se
intenta dar instrucción.
(c) Revalidación
Para la revalidación de una autorización
STI(A), el aplicante debe, dentro de los 12
meses de la validez del período de la
autorización:
(1)

(2)

Conducir al menos 3 horas de
instrucción en un simulador de vuelo
o FNPT 11 como parte de un curso
completo de CPL, IR o habilitación de
clase o tipo, y
Haber completado la Sección 3B de
una verificación de competencia
según se especifica en el MRACLPTA 1.240 para la clase o tipo de
avión en un simulador de vuelo o
FNPT 11 en el que la instrucción se
imparte rutinariamente.

(d) Renovación
Si la autorización ha caducado, el aplicante
debe:
(1) Completar al menos 3 horas
entrenamiento de refresco en
simulador de vuelo o un FNPT 11;
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(2) Conducir en un curso completo de CPL,
IR, o habilitación de clase o tipo, al
menos 3 horas de instrucción bajo la
supervisión y a la entera satisfacción
de un FIE(A), CRI(A), IRI(A), TRI(A) o
SFI(A), designado por la autoridad para
ese propósito. Al menos una hora de
instrucción debe ser supervisada por y
a satisfacción por un FIE(A);

(3) Haber completado la sección 3B de la
verificación de competencia según se
establece en el Apéndice 3 a la MRACLPTA 1.240, para el tipo o clase de
avión apropiado, en un simulador o
FNPT 11 en el cual la instrucción se
imparte rutinariamente.
(e) Restricción de atribuciones
Las atribuciones de un STI estan restringidas
al FNPT 11/111, FTD 2/3 o FFS en el que se llevó
a cabo el curso de formación para STI.
Las atribuciones pueden ampliarse a otros
FSTD que representan otros tipos de aeronave
cuando el titular haya:

(1) completado el contenido FFS del curso
para TRI en el tipo aplicable;
(2) completado la verificación de competencia
para la habilitación de tipo de la aeronave
específica en un FFS del tipo aplicable, en
los 12 meses anteriores a la solicitud;

(3) llevado a cabo, en un curso de habilitación
de tipo, al menos una sesión de FSTD
relacionada con los deberes de un STI con
una duración mínima de 3 horas en el tipo
de aeronave aplicable, bajo la supervisión
de un examinador de instructores de vuelo
(FIE).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.300
Requisitos especificos para la autorización
de instructores que no sean titulares de una
licencia MRAC-LPTA para instruir en una
TRTO o para impartir entrenamiento parcial
en una FTO fuera de los Estados asociados
al sistema RAC de acuerdo con el Apéndice
1b a la MRAC-LPTA 1.055.
(Ver MRAC-LPTA 1.300(a)(2)(iii»
1

(a) Los instructores que quieran impartir
instrucción bajo una licencia MRACLPTA que incluya habilitaciones de
clase y vuelo instrumental deben:
(i) ser titulares
de la CPL y
habilitaciones, emitidas de acuerdo
con el Anexo 1 de OACI, requeridas
por el Estado no miembro del
sistema RAC de que se trate para
instruir en una aeronave registrada
en tal Estado;
(ii) haber realizado, al menos, 500 horas
de tiempo de vuelo como piloto de
aviones de las que, al menos, 200
serán como instructor de vuelo
ejerciendo funciones equivalentes a
aquellas que vayan a llevar a cabo y
cumplir los requisitos de experiencia
de
la
MRAC-LPTA
1.330(a),(b),(c),(d) y/o (e);
(iii) haber realizado, de acuerdo con la

MRAC-LPTA,
el
curso(s)
de
conocimientos
pertinente(s)
teóricos e instrucción en vuelo
aprobado. El curso puede ser
modificado, de acuerdo con lo que la
AAC determine, teniendo en cuenta
el
entrenamiento
previo
y
experiencia del aspirante, pero debe
comprender, al menos, 30 horas de
instrucción teórica y
15 de
instrucción de vuelo bajo supervisión
de un instructor de vuelo titular de
una licencia y habilitación MRACLPTA de acuerdo con MRAC-LPTA
1.330(f):

por la AAC, pero no debe exceder
de tres años;

(vi) la revalidación o renovación de
cualquier autorización emitida de
acuerdo con los párrafos (i) - (iv)
anteriores, se debe realizar de
acuerdo con MRAC-LPTA 1.355.
(b) La autorización se restringe como
sigue:
(i) no debe impartir instrucción para la
emisión de una habilitación de
instructor;
(ii) no debe impartir instrucción en un
Estado miembro del sistema RAC;
(iii) solamente puede instruir a alumnos

que
tengan
conocimientos
suficientes del idioma en el que se
instruye;
(iv) a aquellas partes del curso integrado
ATPL de las que el instructor pueda
demostrar la experiencia adecuada
para la enseñanza pretendida, de
acuerdo con el párrafo 1(a)(ii);
(v) no puede impartir instrucción MCC
tal como se establece en el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.261 (d) Y MAC LPTA 1.261 (d)
2 (a) Los instructores que deseen impartir
instrucción para la obtención de una
habilitación de tipo MRAC-LPTA
deben:
(i)ser titulares de una licencia y las
habilitaciones, emitidas de acuerdo
con el Anexo 1 de OACI, requeridas
por el Estado no miembro del
sistema RAC de que se trate para
instruir en una aeronave registrada
en tal Estado;

(iv) haber superado una prueba de
pericia de acuerdo con MRACLPTA 1.345;

(ii) Cumplir los requisitos de experiencia
de la MRAC-LPTA 1.365(a)(2) y (3)
para ejercer como TRI (A) o de la
MRAC-LPTA 1.410(a)(3) y (7) para
ejercer como SFI(A);

(v) el periodo de validez de la
autorización debe ser determinado

(iii) Haber realizado como instructor de
habilitación de tipo (TRI(A)) o
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equivalente) al menos 100 horas de
tiempo de vuelo o de tiempo de
simulador;
(iv) el período de validez de la
autorización debe ser determinado
por la MC, pero no debe exceder de
tres años;

(v) haber cumplido los requisitos de
revalidación de la MRAC-LPTA
1.370 actuando como TRI (A) o de la
MRAC-LPTA 1.415 actuando como
SFI(A).
(b) La autorización se restringe como
sigue:
(i) no puede impartir instrucción para la
emisión de una habilitación de
instructor;
(H) no puede impartir instrucción en un
Estado miembro del sistema RAC
(iii) solamente puede instruir a alumnos

que
tengan
conocimientos
suficientes del idioma en el que se
instruye
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
(iv) no puede instruir para MCC tal como
se establece en el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA 1.261 (d) Y MAC LPTA
1.261 (d)

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.330 y 1.345
Disposiciones para la prueba de pericia,
verificación de competencia y examen oral
de conocimientos
teóricos
para
la
habilitación de instructor de vuelo (FI(A))
ryer MRAC-LPTA 1.330, 1.345, 1.355, 1.380,
1.385 Y 1.395)
El contenido de la prueba de pericia para la
habilitación de FI(A) está establecido en el
Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.330 y
1.345. La prueba incluye exámenes orales
de teoría en tierra, aleccionamientos
prevuelo y postvuelo y demostraciones en
vuelo durante la prueba de pericia en un

avión.
2 El aspirante a una prueba de pericia debe
haber recibido instrucción en el mismo tipo
o clase de avión usado para la prueba. El
avión utilizado en la prueba debe reunir los
requisitos establecidos en el Apéndice 1 a
la MRAC-LPTA 1.055, párrafo 25.
3 Antes de realizar la prueba de pericia el
aspirante
debe completar toda
la
instrucción requerida. La FTO debe
entregar los registros de enseñanza del
aspirante cuando sean requeridos por el
examinador.
4 Sección 1, los exámenes orales de
conocimientos teóricos que forman parte
de la prueba de pericia. se subdividen en
dos partes:
(a) Se requiere al aspirante para que
imparta una clase a otros alumnos uno
de los cuales debe ser el examinador.
El contenido de la clase se selecciona
de entre los items a-h de la Sección 1.
El tiempo destinado a la preparación
de la clase debe ser acordado con
antelación con el examinador. El
aspirante puede utilizar una bibliografía
adecuada. La clase no debe exceder
de 45 minutos.
(b) El aspirante es examinado oralmente
por
el
examínador
sobre
el
conocimiento de los items a-i de la
Sección 1 y del contenido sobre
'Técnicas para Enseñar / Aprender' de
los cursos FI(A).
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5 Las Secciones 2, 3 Y 7 se destinan a la
habilitación FI(A) para aviones monomotor
(SE) de un solo piloto (SPA). Estas
secciones comprenden ejercicios para
demostrar la habilidad para ser FI(A)
(ejercicios
de
demostración
como
instructor) escogidos por el examinador del
programa de los cursos de instrucción para
FI(A) (Ver MAC LPTA 1.340, 1.380 Y
1.395). Se requiere al aspirante que
demuestre habilidades de FI(A), incluidos
aleccionamientos, instrucción en vuelo y
revisión de lo realizado.
6 La Sección 4 está intencionadamente en
blanco y puede ser usada para la inclusión
de otros ejercicios de demostración de
FI(A), de acuerdo con lo que, antes de la
prueba de pericia, decida el examinador y
se de a conocer al aspirante.
7 La Sección 5 comprende ejercIcIos
de
demostración
como
adicionales
instructor para la habilitación FI(A) para
aviones multimotor (ME) para un solo piloto
(SPA). En esta sección, si se requiere, se
debe usar un avión ME SPA, simulador de
vuelo o FNPTII. Si se usa un simulador o
FNPTII, debe simularse un avión ME. Esta
sección se debe realizar además de las
Secciones 2, 3, 4 (si es aplicable) y 7.
8 La Sección 6 está intencionadamente en
blanco. Esta debe incluir ejercicios de
demostración adicionales como instructor
FI(A) para IR(A) de acuerdo con lo que,
antes de la prueba de pericia, decida el
examinador y se de a conocer al aspirante.
Estos ejercicios deben estar relacionados
con los requisitos de instrucción para la
emisión inicial de una IR.
9 Durante la prueba de pericia el aspirante
debe ocupar el asiento normalmente
ocupado por el FI(A). El examinador u otro
FI(A) deben hacer la función de alumno. El
aspirante debe explicar los ejercicios más
importantes y demostrar su realización al
alumno,
cuando
sea
necesario.
Posteriormente, el alumno debe ejecutar la
misma maniobra incluyendo los errores
típicos de un alumno inexperto. Se espera
que el aspirante corrija oralmente los
errores y/o, si es necesario, interviniendo.
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10 Las Secciones 1 y de la 2 hasta la 7 (según
sea relevante) se deben completar en un
plazo de seis meses, pero todas las
secciones deben realizarse en el mismo
dfa, cuando sea posible. Un fallo en
cualquier ejercicio de las Secciones 2, 3 Y
4(si es aplicable) y 5/6 (si es relevante)
requiere una nueva prueba que cubra
todos los ejercicios. Si se falla en la
Sección 1 puede repetirse por separado.
11 El examinador puede terminar la prueba en
cualquier fase si considera que la
demostración del aspirante en cuanto a
vuelo o pericia para instruir requiere de una
nueva prueba.
12 El examinador es el piloto al mando,
excepto en circunstancias acordadas por el
examinador cuando
otro
FI(A)
es
designado piloto al mando para el vuelo. La
responsabilidad del vuelo se atribuye de
acuerdo con las regulaciones aplicables.
13 Se debe usar el contenido y secciones
establecidos en el Apéndice 2 a la MRACLPTA 1.330 Y 1.345 para la prueba de
pericia. El formato y formulario de solicitud
para la prueba de pericia está determinado
por la MC 0/er MEI LPTA 1.130).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.330 y 1.345 Contenido de la prueba de pericia, exámenes
orales de conocimientos teóricos y verificación de competencia para la habilitación de
instructor de vuelo (FI(A))
ryer MRAC-LPTA 1.330 Y 1.345)

a

b
c
d
e
f
g

h
i

SECCION 1
DEMOSTRACiÓN ORAL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
Legislación aérea
Conocimiento general de la aeronave
Performance v planificación de vuelo
Factores humanos v Limitaciones
Meteorología
Navegación
Procedimientos operacionales
Principios de vuelo
Administración de la formación (Instrucción)

EJERCICIO PRINCIPAL SELECCIONADO PARA LAS SECCIONES 2 Y 3'
SECCION 2
ALECCIONAMIENTO PREVUELO
Presentación visual
a
Precisión técnica
b
Claridad de la explicación
c
Claridad en la expresión
d
e
Técnica de instrucción
f
Uso de formatos, eiemplos y ayudas
g
Participación del alumno

SECCION3
VUELO
a
b
c
d
e
f
g

Disposición de la demostración
Sincronización de la explicación v la demostración
Corrección de fallos
Manejo del avión
Técnica de instrucción
Capacidad como tripulante ¡seguridad en Qeneral
Posicionamiento, uso del espacio aéreo

SECCION4
OTROS EJERCICIOS
a
b
c
d
e
f
g
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a

b
c
d
e
f
g

MRAC-LPTA 1

SECCION 5
EJERCICIOS EN MULTIMOTOR
1 Actuaciones siguientes a un fallo de motor inmediatamente después del despegue
1 Anroximación e 'ida al aire' con un motor
1 Aproximación y aterrizaie con un motor

Estos ejercicios se realizarán como prueba de pericia para la habilitación de instructor para la
habilitación de clase o tipo de aviones multimotores de un solo piloto.

1

SECCION 6
EJERCICIOS DE INSTRUMENTOS

a
b

c
d

e
f
g
SECCION7
REVISiÓN POSTVUELO
a
b
c
d
e
f
g

Presentación visual
Precisión técnica
Claridad en la eXOlicación
Claridad de exoresión
Técnica de instrucción
Uso de formatos, eiemplos v ayudas
Participación del alumno
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.340 Curso
para la habilitación de instructor de vuelo
(avión) (FI(A»
(Ver MRAC-LPTA 1.340)
(Ver MAC LPTA 1.340)

instructor de vuelo, es de la mayor
importancia para el curso de formación.
5. Al superar el curso y después de la prueba
final puede anotarse al aspirante la
habilrración de FI(A)

OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del curso de FI(A) es formar a
titulares de una licencia de piloto de avión
para
que
alcancen
el
nivel
de
perfeccionamiento necesario para la
obtención de una habilitación FI(A)
mediante:
(a). el repaso y puesta al dfa de los
conocimientos técnicos del alumno
instructor;
(b).la formación del alumno instructor para
enseñar las materias teóricas y los
ejercicios aéreos;
(c).la garanlfa de que el alumno instructor
de vuelo
alcanza un
estándar
suficientemente alto; y
(d). la formación del alumno instructor en los
principios de la instrucción básica y su
aplicación al nivel de la PPL(A).
2 Con excepción de la sección de técnicas de
enseñanza/aprendizaje, todos las materias
contenidas en el programa enseñanza en
tierra y vuelo, son complemento del
programa del curso para la PPL(A) y deben
ser ya conocidos por el aspirante.
3 En el curso de FI(A) se debe dar especial
importancia al papel del individuo en
relación con los factores humanos en la
interacción hombre-máquina y el medio en
el que se aplican los conocimientos
teóricos.
Debe
tenerse
en
cuenta
especialmente la madurez y juicio de los
aspirantes incluyendo su madurez en el
comportamiento, sus conductas y los
distintos niveles de educación.
4 Durante el curso, debe hacerse patente a
los aspirantes sus propias actitudes en
relación con la importancia de la seguridad
en vuelo. Un objetivo fundamental a lo largo
del curso debería ser la mejora de la
seguridad. Que los alumnos alcancen los
conocimientos,
pencla
y
actitudes
necesarias para desarrollar las tareas de
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TÉCNICAS
DE
APRENDIZAJE

ENSEÑANZA

/

6. El programa está establecido en el MAC
LPTA 1.340, Parte 1. Un curso aprobado
de enseñanza de conocimientos teóricos
para FI(A) debe incluir no menos de 125
horas, incluidos los exámenes de progreso.
A los pilotos que sean o hayan sido
titulares de una FI (H) se les deben
acreditar 75 horas de las 125 de la parte de
"enseñanza/aprendizaje" del curso FI(A).
ENTRENAMIENTO DE VUELO
7. El programa está establecido en el MAC
LPTA 1.340, Parte 2. Un curso aprobado
para FI(A) debe incluir no menos de 30
horas de instrucción de vuelo.
PRUEBA DE PERICIA
8. Al terminar el curso el aspirante debe
realizar la prueba de pericia de acuerdo
con los Apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA
1.330 Y 1.345.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SECCION 1

MRAC-LPTA 1

Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.365 Curso
para la habilitación de instructor de
habilitación de tipo de aviones multipiloto
(TRI) (MPh<illI
(Ver MRAC-LPTA 1.365)
(Ver MAC LPTA 1.365)
OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del curso TRI (A) es entrenar a
titulares de una licencia de avión con más
de 1.500 horas de vuelo como piloto de
aviones multipiloto hasta el nivel de
perfeccionamiento necesario para la
obtención de una habilitación TRI(A). El
curso debe estar diseñado para que el
aspirante reciba la formación adecuada en
el
ámbito
de
la
enseñanza
de
conocimientos teóricos, instrucción en
vuelo y en entrenador sintético de forma
que sea capaz de impartir instrucción para
cualquier habilitación de tipo de avión
multipiloto para el que el aspirante esté
calificado (ver MRAC-LPTA 1.365)
TÉCNICAS
DE
APRENDIZAJE
2

ENSEÑANZA

I

El programa está establecido en el MAC
LPTA 1.365. Un curso aprobado de
técnicas de enseñanza/aprendizaje para
TRI(A) debe comprender no menos de 25
horas. Los pilotos que hayan sido o sean
titulares de una de las habilitaciones que
se indican a continuación no tienen que
realizar esta parte del curso TRI:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

FI(A), CRI(A), IRI(A) STI(A), MCCI(A)
FI(H), TRI(H), IRI(H) SFI(H)
ENTRENAMIENTO EN VUELO
3. El programa de entrenamiento en vuelo
está establecido en el MAC LPTA 1.365.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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MRAC-LPTA 1

SECCION 1

Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.380 Curso
para la habilitación de instructor de clase
de aviones multimotores de un solo piloto
(CRI (SPA»
(Ver MRAC-LPTA 1.380)
(Ver MAC LPTA 1.380)

PRUEBA DE PERICIA DE VUELO

OBJETIVO DEL CURSO

4

El objetivo del curso es entrenar a titulares
de una licencia de piloto de avión con más
de 500 horas de vuelo como piloto de
aviones
hasta
el
nivel
de
perfeccionamiento necesario para la
obtención de una habilitación CRI(A) para
aviones multimotores de un solo piloto. El
curso debe estar diseñado para que el
aspirante reciba la formación adecuada en
el
ámbito
de
la
enseñanza
de
conocimientos teóricos, la instrucción en
vuelo y la instrucción de vuelo sintético
para que sea capaz de impartir instrucción
para cualquier habilitación de clase de
avión multimotor de un solo piloto o
habilitación de tipo de avión multimotor de
un solo piloto para la que el aspirante esté
calificado (ver MRAC-LPTA 1.380)
DE
TÉCNICAS
APRENDIZAJE

ENSEÑANZA

realicen un curso para la obtención de una
habilitación de clase/tipo de aVlOn
multimotor monopiloto. El programa está
establecido en el MAC LPTA 1.380.

A la terminación del curso, el aspirante
debe realizar una prueba de pericia de
vuelo de acuerdo con el Apéndice 1 y las
Secciones 1,2, 3, 5 Y 7 del Apéndice 2 a la
MRAC-LPTA 1.330 y 1.345.

y
INTENCIONALMENTE EN BLANCO

2. El programa está establecido en el MAC
LPTA1.380. Un curso aprobado de
técnicas de enseñanza / aprendizaje para
CRI(A) debe comprender no menos de 25
horas. Los pilotos que hayan sido o sean
titulares de una de las habilitaciones que
se indican a continuación no tienen que
realizar esta parte del curso CRI:
FI(A),
MCCI(A)

IRI(A),

TRI(A),

(SFI(A),

STI(A),

FI(H), TRI(H), IRI(H) SFI(H)
ENTRENAMIENTO EN VUELO
3

El aspirante a una habilitación CRI (SPA)
para aviones multimotores debe completar
no menos de 5 horas de entrenamiento de
vuelo impartido por un instructor aprobado
para este fin. El entrenamiento de vuelo
debe estar dirigido a garantizar que el
aspirante es capaz de enseñar los
ejercicios aéreos correspondientes de una
forma segura y eficiente a los alumnos que
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MRAC-LPTA 1

Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.380 Curso
para la habilitación de instructor de clase
en aviones monomotores de un solo piloto
(CRI (SPA»
(Ver MRAC-LPTA 1.380)
OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del curso es entrenar a titulares
de una licencia de piloto de avión con más
de 300 horas de vuelo como piloto de
aviones
hasta
el
nivel
de
perfeccionamiento necesario para la
obtención de una habilitación CRI(A) para
aviones monomotores de un solo piloto. El
curso debe estar diseñado para que el
aspirante reciba la formación adecuada en
el
ámbito
de
la
enseñanza
de
conocimientos teóricos, la instrucción en
vuelo y la instrucción de vuelo sintético
para que sea capaz de impartir instrucción
para cualquier habilitación de clase de
avión monomotor de un solo piloto o
habilitación de tipo de avión monomotor de
un solo piloto para la que el aspirante esté
calificado (ver MRAC-LPTA 1.380)

habilitación de clase/tipo de
monomotor para un solo piloto.

avión

PRUEBA DE PERICIA EN VUELO
4. A la terminación del curso, el aspirante
debe realizar una prueba de pericia de
vuelo de acuerdo con el Apéndice 1 y las
Secciones 1,2, 3, 4 Y 7 del Apéndice 2 a la
MRAC-LPTA 1.330 y 1.345.

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
2. Un curso aprobado de técnicas de
enseñanza/aprendizaje para CRI(A) debe
comprender no menos de 25 horas. Los
pilotos que hayan sido o sean titulares de
una de las habilitaciones que se indican a
continuación no tienen que realizar esta
parte del curso CRI:
FI(A),
MCCI(A)

IRI(A),

TRI(A),

(SFI(A),STI(A),

FI(H), TRI(H), IRI(H) SFI(H)
ENTRENAMIENTO EN VUELO
3

El aspirante a una habilitación CRI (SPA)
para aviones monomotores debe completar
no menos de 3 horas de entrenamiento de
vuelo impartido por un instructor aprobado
para este fin. El entrenamiento de vuelo
debe estar dirigido a garantizar que el
aspirante es capaz de enseñar los
ejercicios aéreos correspondientes de una
forma segura y eficiente a los alumnos que
realicen un curso para la obtención de una
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MRAC-LPTA 1

Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.395 Curso
para la habilitación de instructor de vuelo
instrumental en aviones (IRI(A))
Ver MRAC-LPTA 1.395
Ver MAC-LPTA 1.395
OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del curso es entrenar a titulares
de una licencia de piloto de avión hasta el
nivel de perfeccionamiento necesario para
la obtención de una habilitación IRI(A). El
curso debe estar diseñado para que el
aspirante reciba la formación adecuada en
técnicas de instrucción en tierra y vuelo
basadas en métodos establecidos de
enseñanza.
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
2. El programa está establecido en el MACLPTA 1.395. Un curso aprobado de
"enseñanza/aprendizaje" para IRI(A) debe
comprender no menos de 25 horas. Los
pilotos que hayan sido o sean titulares de
una de las habilitaciones que se indican a
continuación no tienen que realizar esta
parte del curso IRI:
FI(A),
MCCI(A)

CRI(A),

TRI(A),

SFI(A),

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

STI(A),

FI (H), TRI (H), SFI (H)
Los pilotos titulares de una IRI (H) que reúnan
los requisitos establecidos en MRAC-LPTA
1.395(a) no necesitan realizar el curso,
excepto el "aleccionamiento 2 y ejercicio aéreo
2" y la prueba de pericia.
ENTRENAMIENTO DE VUELO
3

Un curso aprobado para IRI(A) debe
comprender no menos de 10 horas de
instrucción de vuelo, o no menos de 5
horas si el aspirante es FI(A), en un avión,
simulador o FNPT 11.

PRUEBA DE PERICIA EN VUELO
4. A la terminación del curso, el aspirante
debe realizar una prueba de pericia de
acuerdo con los Apéndices 1 y 2 al MRACLPTA 1.330 Y 1.345.
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MRAC-LPTA 1

SECCION1
SUBPARTE I - EXAMINADORES (Avión)

MRAC-LPTA 1.420
Propósito

requeridas
de instructor/tipo/clase
como se menciona anteriormente.

Examinadores-

Se establecen seis funciones de examinador:
(a) Examinador de vuelo (FE(A».
(b) Examinador
(TRE(A».

de

(c) Examinador
(CRE(A».

de

habilitación

de-

tipo

habilitación

de

clase

(d) Examinador de habilitación
instrumental (IRE(A».

de

vuelo

(e) Examinador de vuelo sintético (SFE(A»

(1) Examinador de instructor de vuelo (FIE(A».

(b) Funciones múltiples. Siempre y cuando
reúna los requisitos de calificación y
experiencia contenidos en esta Subparte
para cada función a realizar, los
examinadores no deben estar limitados a
una sola función como (FE (A), TRE (A),
CRE (A), IRE (A), SFE(A) o FIE (A).

ExaminadoresMRAC-LPTA 1.425
Generalidades
01er Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.425)
(Ver MAC LPTA 1.425)
01er MEI LPTA 1.425)
(a) Requisitos previos

(1) Los examinadores deben ser titulares
de una licencia y habilitación igual, al
menos, a la licencia o habilitación para
la que están autorizados a realizar la
prueba de pericia o verificación de
competencia y, a no ser que se
especifique
otra
cosa,
tener
atribuciones para poder impartir
instrucción para dicha licencia o
habilitación.
(2) Los
examinadores
deben
estar
calificados para actuar como piloto al
mando de la aeronave durante la
prueba de pericia o verificación de
competencia, a menos que se
especifique lo contrario, y reunir los
requisitos de experiencia aplicables de
acuerdo con lo establecido en las
MRAC-LPTA 1.435 a 1.460. Cuando
no existan examinadores calificados y,
a discreción de la Autoridad, se
pueden
autorizar
que
no
examinadoresflnspectores
cumplan
con
las
habilitaciones
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(3) El aspirante a una autorización de
examinador debe haber realizado, al
menos, una prueba de pericia
ejerciendo
las
funciones
de
examinador para las que solictta la
autorización,
incluyendo
el
aleccionamiento, dirección de la
prueba, evaluación del aspirante que
está realizando la prueba, informe
final, aleccionamiento pos vuelo y
registro/documentación, Esta 'prueba
de aceptación para la autorización
como
examinador'
debe
ser
supervisada por un inspector de la
AAC o un examinador experimentado
especificamente autorizado por la
Autoridad para este fin.

1-1-1

(c) Cumplimiento
de
las
RACs.
Los
examinadores deben autorizase de acuerdo
con la MRAC-LPTA 1.030. El examinador
debe
cumplir
los
acuerdos
de
estandarización
de
examinadores
realizados o aprobados por la AAC. 01er
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.425, MAC
LPTA 1.425 Y MEI LPTA 1.425.
(d) Anotaciones en /a licencia. Cuando el
examinador deba realizar anotaciones de
revalidación en la licencia, éste debe:
(1) rellenar
los
siguientes
detalles:
habilitaciones, fecha de la verificación,
de validez,
número de
fecha
autorización y firma;
(2) someter el original del formulario de la
prueba de pericia o verificación de
competencia a la AAC emisora de la
licencia y guardar una copia del
formulario en su archivo personal.
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MRAC-LPTA 1

Requisitos
MRAC-LPTA 1_427
para los examinadores

previos

Los solicitantes de un certificado
examinador deben demostrar:

de

(a) conocimientos adecuados, antecedentes y
experiencia apropiada relacionada con las
atribuciones de un examinador;
(b) que no han sido objeto de ningún tipo de
sanción por el incumplimiento con las
Disposiciones de aplicación de la normativa
pertinente durante los últimos 3 años. Dicha
sanción incluye la suspensión, limitación o
revocación de cualquiera de sus licencias,
habilitaciones o certificados expedidos de
acuerdo con esta MRAC LPTA.
MRAC-LPTA 1.430
Vigencia

Examinadores

Una autorización de examinador debe ser
válida por no más de tres años. Los
examinadores deben ser reautorizados a
discreción de la MC y de acuerdo con el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.425.
MRAC-LPTA 1.433
Limitaciones
de
atribuciones en el caso de intereses
personales

MRAC-LPTA 1.434
Realización
pruebas de pericia, verificaciones
competencia
y
evaluaciones
competencia

de
de
de

(a) Al llevar a cabo pruebas de penCla,
verificaciones
de
competencia
y
evaluaciones
de
competencia,
los
examinadores deben:
(1) garantizar que la comunicación con el
solicitante pueda establecerse sin que
existan barreras idiomáticas;
(2) verificar que el solicitante cumple con

todos los requisitos de cualificación,
entrenamiento
y
experiencia
establecidos en esta Parte para la
emisión, revalidación o renovación de
la licencia, habilitación o certificado
para el que se lleva a cabo la prueba
de pericia, verificación de competencia
o evaluación de competencia;
(3) hacer saber
al solicitante las
consecuencias de ofrecer información
incompleta, inexacta o falsa en
relación con su entrenamiento o
experiencia de vuelo.
(b) Tras la finalización de la prueba
verificación, los examinadores deberán:

o

Los examinadores no deben llevar a cabo:
(1) informar al solicitante del resultado de

(a) pruebas de pericia ni evaluaciones de
competencia de solicitantes para la emisión
de una licencia, habilitación o certificado:
(1) a personas a quienes

ellos hayan
ofrecido más de 15% de la instrucción
de vuelo necesaria para la licencia,
habilitación o certificado, para los que se
desarrolla la prueba de pericia o
evaluación de competencia;

(2) cuando hayan sido responsables de la

recomendación de la prueba de pericia,
de acuerdo con MRAC LPTA 1. 030
(e)(2);
(b) pruebas de periCia, ni evaluaciones de
competencia siempre que crean que su
objetividad pueda verse afectada.
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la prueba. En el caso de aprobado o
suspenso parcial, el examinador
informará al solicitante de que no
puede ejercer las atribuciones de la
habilitación hasta haber obtenido el
aprobado completo. El examinador
identificará cualquier requisito de
entrenamiento adicional e informará al
solicitante del derecho de recurso que
le asiste;
(2) en caso de aprobado en una
verificación
de
competencia
o
evaluación de competencia para la
revalidación o renovación, anotar en la
licencia o certificado del solicitante la
nueva fecha de caducidad de la
habilitación o certificado, si está
especificamente autorizado para ello
por
la
autoridad
competente
responsable de la licencia del
solicitante;
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(3) ofrecer al solicitante un informe
firmado de la prueba de pericia o
verificación de competencia y enviar
sin dilación copias del informe a la
autoridad competente responsable de
la licencia del solicitante y a la
autoridad competente que otorgó el
certificado de examinador. El informe
incluirá:
(i) una
declaración
de
que
el
examinador ha recibido información
del solicitante respecto a su
experiencia e instrucción y de que
opina que dicha experiencia y
formación cumplen los requisitos
aplicables en esta MRAC LPTA,
(ii) una confirmación de que todas las
maniobras y ejercicios necesarios
han sido completados, asi como
información sobre el examen oral
de conocimientos teóricos, si fuera
aplicable. Si se ha suspendido un
apartado, el examinador debe
documentar los motivos de dicho
suspenso,
(m) el resultado
de la prueba,
verificación
o evaluación
de
competencia.
(c) Los examinadores deben conservar los
registros 5 años con los detalles de todas
las pruebas de pericia, verificaciones de
competencia
y
evaluaciones
de
competencia llevadas a cabo y sus
resultados.
(d) Cuando asi lo solicite la MC responsable
del certificado de examinador, o la MC
responsable de la licencia del solicitante,
los examinadores deben enviar todos los
registros e informes, asi como cualquier
otra información, en relación con posibles
actividades de revisión.
Examinador
MRAC-LPTA 1.435
de vuelo (avión) (FE(A)) - Atribuciones!
requisitos

verificación de competencia para la
habilitación de claseltipo para un avión de
un solo piloto asociada, siempre y cuando
haya completado no menos de 1.000 horas
de tiempo de vuelo como piloto de aviones,
incluyendo no menos de 250 horas de
instrucción;
(b) realizar la prueba de pericia para la emisión
de una CPL(A) y la verificación de
competencia de las habilitaciones de
claseltipo para un avión de un solo piloto
asociadas, siempre y cuando haya
completado no menos de 2.000 horas de
tiempo de vuelo como piloto de aviones,
incluyendo no menos de 250 horas de
instrucción.
(c) La prueba de pericia y verificación de
competencia para la emisión, renovación o
revalidación de una habilitación de piloto
agroforestal (AF!AFSI), siempre y cuando el
esxaminador sea titular de la habilitación
correspondiente
a
las
pruebas
y
verificaciones que vaya a realizar y credite
un mínimo de 1.000 horas en avión, de las
cuales no menos de 500 horas deben ser
como piloto al mando en operaciones
agroforestales que incluyan 200 horas de
instrucción, de las que un minimo de 50
horas deben ser de la actividad para la que
se vayan a realizar las pruebas y
verificaciones.
(d) El solicitante de un certificado de FE debe
ser titular de un certificado de FI en la
categoria de aeronave apropiada.
Examinador
MRAC-LPTA 1.440
de habilitación de tipo (avión) (TRE(A)) Atribuciones! requisitos
Las atribuciones de un TRE(A) son:
(a) realizar pruebas de pericia para la emisión
de habilitaciones de tipo para aviones
multipiloto;
(b) realizar verificaciones de competencia para
la
revalidación
o
renovación
de
habilitaciones de tipo multipiloto y vuelo
instrumental;

Las atribuciones de un FE(A) son:
(a) realizar la prueba de pericia para la emisión
de una PPL(A) y la prueba de pericia y
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(c) realizar pruebas de pericia para la
emisión de la ATPL(A);
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(d) Pruebas de pericia para la emisión de
la MPL(A); siempre y cuando el
examinador cumpla los requisitos del
MRAC-LPTA 1-310(d);
siempre y cuando el examinador haya
completado no menos de 1.500 horas de
tiempo de vuelo como piloto de aviones
multipiloto de las cuales al menos 500 deben
ser como piloto al mando y sea o haya sido
titular de una habilitación o autorización
TRI(A).
MRAC-LPTA 1.445
Examinador
de habilitación de clase (avión) (CRE(A» Atribuciones/ requisitos
Las atribuciones de un CRE(A) son realizar:
(a) pruebas de pericia para la emisión de
habilitaciones de clase/tipo para aviones de
un solo piloto;
(b) verificaciones de competencia para la
revalidación o renovación de habilitaciones
de clase y tipo para aviones de un solo
piloto y habilitaciones de vuelo instrumental;
siempre y cuando el examinador sea o
haya sido titular de un licencia de piloto
profesional y sea titular de una PPL(A) y
haya completado no menos de 500 horas
como piloto de aviones.

(a) prueba de pencla para la emisión de
habilitaciones de tipo para aviones
multipiloto;
(b) verificaciones de competencia para
revalidación de habilitación de tipo y vuelo
instrumental para aviones multipiloto;
siempre y cuando el examinador sea
titular de una ATPL(A), haya completado
no menos de 1.500 horas de vuelo como
piloto de aviones multipiloto y esté
capacitado para ejercer las atribuciones
de SFI(A), y para el propósito de (a)
anterior, tenga una habilitación de tipo
válida en el tipo de aeronave. (ver MRACLPTA 1.405).
MRAC-LPTA 1.460
Examinador
de instructor de vuelo (avión) (FIE(A»
Atribuciones/ requisitos
Las atribuciones de un FIE(A) son realizar
pruebas de pericia y verificaciones de
competencia para la emisión y revalidación o
renovación de habilitaciones de instructor de
vuelo, siempre y cuando el examinador haya
completado no menos de 2.000 horas de vuelo
como piloto de aviones, incluyendo no menos
de 100 horas de tiempo de vuelo instruyendo a
aspirantes a la habilitación de FI(A).

Examinador
MRAC-LPTA 1.450
de habilitación de vuelo instrumental
(avión) (IRE(A» - Atribuciones/requisitos
Las atribuciones de un IRE(A) son realizar
pruebas de pericia para la emisión y
verificaciones de competencia para la
revalidación o renovación de habilitaciones de
vuelo instrumental, siempre y cuando el
examinador haya completado no menos de
2.000 horas de vuelo como piloto de aviones,
incluyendo no menos de 450 horas de tiempo
de vuelo en IFR de las cuales 250 deben ser
como instructor de vuelo.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

MRAC-LPTA 1.455
Examinador
de vuelo sintético (avión) (SFE(A»
Atribuciones/ requisitos
Las atribuciones de un SFE(A) son de realizar
en un simulador de vuelo:
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.425
Estandarización de examinadores
(Ver MRAC-LPTA 1425 y 1.430)
01er MAC LPTA 1.425)

examinador,
experiencia,

por

su
sea

profesionalmente por
comunidad aeronáutica.

historial
y
respetado
parte de la

GENERALIDADES

REAUTORIZACIÓN DE EXAMINADORES

1. Cada Estado miembro del sistema RAC
debe emitir y publicar una lista de los
examinadores
autorizados
especificando la función de cada uno y
cualquier otra cuestión adicional para la
que haya sido autorizado.

5.

2.

Los examinadores deben aplicar, sin
excepción alguna, los estándares de
las MRAC-LPTA durante las pruebas
de pericia
o verificaciones
de
competencia. Sin embargo, como las
circunstancias
de
cada
prueba
realizada por un examinador pueden
variar, es importante que en la
valoración de la prueba que el
examinador realice, tenga en cuenta
cualquier condición adversa que haya
podido producirse durante la misma.

Los
examinadores
pueden
ser
reautorizados de acuerdo con la MRACLPTA 1.430. Para ello el examinador
debe haber realizado, como mínimo,
dos pruebas de pericia o verificación de
competencia en cada año, dentro del
período de tres años de validez de su
autorización. Una de las pruebas de
pericia o verificación de competencia
realizadas en los últimos 12 meses,
debe ser supervisada por un inspector
de la AAC
o un
examinador
especialmente
experimentado,
autorizado para este fin.

DESIGNACiÓN Y AUTORIZACiÓN DE
EXAMINADORES
3. El examinador debe ser designado y
autorizado de acuerdo con las MRACLPTA y debe ser:
(a) un inspector de vuelo de la AAC; o
(b) un instructor de una organización de
instrucción, FTO, TRTO, de un
fabricante
o
instalación
sub contratada; o

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(c) un piloto que sea titular de una
autorización específica emitida por
un Estado miembro del sistema
RAC.
4. Todos los examinadores deben estar
debidamente formados, calificados y
experimentados para el ejercicio de la
función para la que se les autoriza en el
tipo/clase de aeronave de que se trate.
No se
pueden
imponer reglas
especificas en la calificación debido a
las circunstancias específicas de cada
organización,

es

importante,

sin

embargo, que en cualquier caso, el
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SUBPARTE J REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
REALIZACiÓN DE LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PARA LICENCIAS DE
PILOTO PROFESIONAL Y HABILITACIONES DE VUELO INSTRUMENTAL
MRAC-LPT A 1.465

Requisitos

El aspirante a una licencia de piloto profesional
o una habilitación de vuelo instrumental debe
demostrar un nivel de conocimientos adecuado
a las atribuciones de la licencia o habilitación
que haya solicitado superando exámenes de
conocimientos teóricos de acuerdo con los

procedimientos establecidos en los MRACLPTA 1.470 a 1.495.
La aprobación de la parte teórica debe
parte importante para la emisión de
licencia de piloto profesional y tener
validez de 24 meses desde la fecha en
aprobó los exámenes.

ser
una
una
que

MRAC-LPTA 1.470

los

Contenido

de

exámenes de conocimientos teóricos

programas (Ver Apéndice 1 a MRAC-LPTA
1.470) deben estar contenidas en un Banco
central de preguntas (BCP). Las preguntas
introducidas en el BCP se deben redactar en
castellano de acuerdo con lo descrito en el
MEI 1.475 (a), usando abreviaturas (Ver MEI
1.475 (b)) Y compiladas en un formato
electrónico compatible. Las preguntas deben
ser del tipo de respuesta múltiple. La MC
debe escoger las preguntas para la
preparación de los exámenes de acuerdo
con la MRAC-LPTA 1.480.
(b) Publicación. Los solicitantes pueden obtener
ejemplos de las preguntas y respuestas
contenidas en el BCP por medio de las
publicaciones de la MC.
MRAC-LPTA 1.480 Procedimiento de exámenes
(Ver Apéndice 1 a MRAC-LPTA 1.470)

(Ver Apéndice 1 a MRAC-LPTA 1.470)
(a) El

aspirante

demostrar

a

un

una

nivel

de

ATPL(A)

debe

conocimientos

adecuado a las atribuciones otorgadas en
las siguientes materias: Legislación aérea;
Conocimiento general de las aeronaves;
Performance y planificación de vuelo;
Factores
humanos
y
Limitaciones;
Meteorologia; Navegación; Procedimientos
de
vuelo,
operacionales;
Principios
Comunicaciones.
(b) El aspirante a una CPL(A) debe demostrar
un nivel de conocimientos adecuado a las
atribuciones otorgadas en las siguientes
materias: Legislación aérea; Conocimiento
general de las aeronaves; Performance y
planificación de vuelo; Factores humanos y
Limitaciones; Meteorología; Navegación;
Procedimientos operacionales; Principios
de vuelo, Comunicaciones.

(a) Frecuencia. La MC facilita a los aspirantes
oportunidades para realizar los exámenes
requeridos
de
acuerdo
con
los
procedimientos
establecidos
en
esta
subparte. Un examen completo para una
licencia o habilitación de vuelo instrumental
debe comprender un examen de cada una
de las materias detalladas en el Apéndice 1
a MRAC-LPTA 1.470.
La MC puede permitir que el aspirante a
una ATPL(A) que pretenda examinarse de
todas las materias divida el total de
exámenes requeridos en dos partes. Estas
dos partes deben contar en conjunto como
un solo intento. En estos casos, las materias
que compongan cada parte y el intervalo
entre las dos partes lo determina la MC.
(b) Idioma. Los exámenes se deben realizar en
español. La autoridad debe informar al
aplicante del idioma en el que se va a
examinar.

(c) El aspirante a una IR(A) debe demostrar
un nivel de conocimientos adecuado a las

atribuciones otorgadas en las siguientes
materias: Legislación aérea; Conocimiento
general de las aeronaves; Performance y
planificación de vuelo; Factores humanos y
Lim~aciones; Meteorología; Navegación;
Procedimientos

operacionales;

Comunicaciones.

cálculos numéricos o interpretación gráfica

(d) La división de las materias en el
examen, el tiempo disponible, el total
de las preguntas y sU distribución
serán

especificados

procedimien~os

(c) Contenido. Las preguntas para el examen
deben ser seleccionadas por la MC del
BCP de acuerdo con un método común que
permita cubrir el programa entero de cada
materia. El contenido de las preguntas no
debe ser cambiado. El estilo de las
respuestas a las preguntas que requieran

en

tos

asociados.

MRAC-LPTA 1.475
Preguntas
(Ver MEI LPTA 1.475 (a) y (b))
(Ver Apéndice 1 a MRAC-LPTA 1.470)
(a) Banco central de preguntas. Las
preguntas adecuadas a los diferentes
1- J-1
Enero 2016

puede ser variado a otro formato según
considere oportuno la MC. El examen de
Comunicaciones

puede

ser

realizado

separadamente de las otras materias. Un
aspirante que previamente haya superado
un examen en Comunicaciones VFR e IFR o
ambas no debe ser reexaminado en las
secciones correspondientes.

(d) Exámenes orales. Los exámenes orales no
deben sustituir a los exámenes escritos o

basados en computador.
EDICiÓN: INICIAL

ri\'''\
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 481 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION 1

MRAC-LPTA 1

(e) Ayudas. La MC debe suministrar las
cartas adecuadas, conjuntos de datos
y mapas que sean necesarios para la
respuesta a las preguntas. La MC
debe
suministrar
calculadoras
electrónicas de cuatro funciones más
memoria. El aspirante no puede
utilizar otros instrumentos de cálculo
electrónico o memoria.

(1)

constituye la suma de las materias
aprobadas de la primera parte y las de la
segunda parte.
(e) Un

aspirante que haya conseguido un
aprobado parcial, debe superar las materias
pendientes de aprobar. No se debe permitir
la división en varios exámenes de dichas

materias pendientes. Si el aspirante no
supera todas las materias en tres intentos,

Seguridad. Se debe establecer la
identidad del aspirante antes de que

debe iniciar el proceso de examen como si

fuera su intento inicial. Antes de iniciar
nuevamente el proceso, la MC debe

se inicie el examen.

determinar

(g) Confidencialidad. El contenido de los
exámenes

se

debe

mantener de

forma confidencial.
MRAC-LPTA 1.485
aspirante

Responsabilidad

del

(a) El aspirante debe realizar el conjunto
entero de exámenes en un Estado

miembro del sistema RAC.
(b) El solicitante debe mostrar a la MC
que

realiza

los

exámenes

una

necesario

que

tome

(d) Con sujeción a otras condiciones de los
RACs, se debe considerar que el aspirante
ha completado con éxito los exámenes de
conocimientos teóricos requeridos para la
licencia o habilitación de que se trate,
cuando haya aprobado todos las materias
requeridas en un periodo de 12 meses para
CPL(A) e IR(A) y 18 meses para ATPL(A),
contados desde el final del mes en el que el
candidato intentara el primer examen

realizar Jos exámenes como si fuese un

intento inicial. Antes de iniciar nuevamente el
proceso, la MC debe determinar si es
necesario que tome instrucción adicional.
MRAC-LPTA 1.495
aceptación

Período

de

(a) El aprobado en el examen de conocimientos
teóricos obtenido de acuerdo con el MRACLPTA 1.490 es válido para la obtención de
una CPL(A) o IR(A) durante 36 meses
contados desde la fecha del aprobado o
primer aprobado parcial en los exámenes
requeridos.

(e) Si la MC considera que el aspirante
durante el examen no cumple los
procedimientos requeridos, esta mala
conducta se debe tener en cuenta
con vistas a la evaluación del
aspirante, reprobándolo ya sea en el

(b) El aprobado en el examen de conocimientos
teóricos obtenido de acuerdo con el MRACLPTA 1.490 es válido para la obtención de
una ATPL(A) durante 7 años contados
desde la fecha del aprobado o primer
en
los
exámenes
aprobado
parcial
requeridos.

examen de una materia individual o

totalmente.
MRAC-LPTA 1.490 Estándares para aprobar
(a) El aprobado en una materia se
alcanza cuando el aspirante supere,
al menos el 80% de las preguntas
que la componen. No debe haber
preguntas penalizadas.

(e) Siempre y cuando se haya obtenido una
IR(A) de acuerdo con (a) anterior, el
aprobado en el examen de conocimientos
teóricos para ATPL(A) es válido por un
período de 3 años desde la última fecha de
validez de la IR(A) anotada en una CPL(A).
(d) El aprobado en el examen de conocimientos
teóricos para ATPL(A) es válido por un
periodo de 3 años desde la última fecha de
validez de una habilitación de tipo anotada
en una licencia de F/E.

(b) Un aprobado parcial se considera que
se ha alcanzado cuando el aspirante
ha superado el 50% de las materias,
considerando el examen global.
Cuando el examen inicial se divida en
dos partes, el aprobado parcial lo

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

es

(e) El aspirante que no se ajuste a lo
establecido en el párrafo (d) anterior, debe

evidencia aceptable de que ha
recibido la preparación para los
mismos
de
una
FTO
aprobada
y
responsable
del
entrenamiento del aplicante cuando el
aplicante
ha
completado
los
elementos apropiados del curso de
conocimientos teóricos a un estándar
satisfactorio de acuerdo con el
MRAC-LPTA. Un aplicante que ha
fallado en terminar su examen en el
tiempo límite impuesto por el MRACLPTA 1.490, se le debe requerir
evidencia de una FTO que ha recibido
entrenamiento adicional.
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.470 Contenidos de los exámenes de conocimientos
teóricos
Programa para los examenes de conocimientos teóricos y composición de los mismos - ATPL.
CPL e IR
(Ver MRAC-LPTA 1.470)
ATPL
Materia

CPL

Exam.nO

Duración

1

1.40

010 Le¡:Jislación Aérea

Exam.n

1

g

IR

Duración

Exam.no

Duración

1

1.00

2

1.15

0.45

010 Legislación Aérea I Procedimientos
operacionales
020 Conocimiento general de las aeronaves (B)

2

2.30

célula/sistemas/planta de potencia

2

2.00

(1.30)

(0.15)

instrumentos/electrónica

3

1.30

(1.001

(1.00)

030 Performance y planificación del vuelo (B)

3

3.00

3

2.00

masa. V centrado

4

1.00

(0.45)

performance

5

1.00

(0.45)

planificación y control del vuelo

·6

3.00

(1.30)

040 Factores humanos

7

1.00

4

0.30

4

0.30

050 Meleorologla (B)

8

2.30

5

1.30

5

1.30

6

1.30

6

2.00

060 Navegación (B)

(2.00)

naveQación Qeneral

9

2.00

(1.00)

(0.30)

radionavegación

10

1.30

(0.30)

(1.30)

070 Procedimientos operacionales (8)

11

1.20

7

0.45

080 Prineioios de vuelo (B)

12

1.00

8

0.45

9

0.30

090 Comunicaciones
comunicaciones VFR

13

0.30

comunicaciones IFR

14

0.30

14

20.30

Tolal

Nota 2: (8) indica que se requieren exámenes puente
para convertir ATPL(A) en ATPL(H), y ATPL(H) en
ATPL(A). (Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.050)

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

0.30

(0.30)
(0.30)

9

11.45

7

8.45

Nota 3: En la tabla siguiente, M en un recuadro
significa que se requiere adquirir conocimientos en
esa materia para esa licencia en particular. (.) en un
recuadro significa que esa materia especifica no es
aplicable para esa licencia en particular.

Nota 1: Referirse al MRAC·LPTA 1.0S0(b) y 2.050(b)
para la acreditación del tiempo de vuelo y
conocimientos teóricos
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. ATF'L.

'.GPL .

IR

010 DO DO DO

LEGISLACiÓN AÉREA Y PROCEDIMIENTOS ATC

x

x

x

010010000

CONVENIOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

x

x

x

01001 0100

El Convenio de

x

x

x

01001 01 01

Parte 1: Navegación Aérea
principios generales y aplicación: soberanía, territorio
vuelo sobre el territorio de Estados contratantes: derechos
de los vuelos no regulares, servicios aéreos regulares,
cabotaje, aterrizaje en aeropuertos aduaneros,
aplicabilidad de los reglamentos del aire, reglas del aire,
búsqueda de aeronaves
medidas para facilitar la navegación aérea: obligaciones
aduaneras, condiciones que se deben cumplir en relación
con las aeronaves: certificado de aeronavegabilidad,
licencias del personal, reconocimiento de licencias y
certificados, restricciones de la carga, aparatos
fotográficos: documentos que deben ser llevados en la
aeronave
normas internacionales y prácticas recomendadas:
adopción de estándares y procedimientos internacionales,
aceptación de certificados y licencias, validez de los
certificados y licencias aceptados: desviación de
estándares Y:Rrocedimientos internacionales (notificación
de diferencias

x

x

x

Parte 11: La Organización de Aviación Civil Internacional
objetivos y composición

x

x

x

Estructura reaional v oficinas

x

x

Obligaciones en relación con:
anexos al Convenio
estándares y prácticas recomendadas
procedimientos de los servicios de navegación aérea
procedimientos suplementarios regionales
navegación aérea regional
manuales y circulares
Otros acuerdos internacionales

x

x

x

El Acuerdo internacional de transporte aéreo
las cinco libertades del aire

x

x

El Convenio de Tokio, La Haya y Montreal
jurisdicción
autoridad del Dilato al mando de la aeronave
-

x

x

010 010203

Organizaciones Centroamericanas: nombre, composición,
obíetivos y documentos más importantes

x

x

01001 0204

Convenio de Varsovia

x

x

010010300

Autoridad y responsabilidad del piloto al mando en relación con
la seguridad operacional y la seQuridad en ~eneral (security)
Responsabilidad de los operadores y pilotos en relación con las
personas y bienes en tierra, en caso de accidente y/o daños
causados ·por la operación de una aeronave.
Prácticas comerciales y reglas asociadas (Ieasing)
Dry lease
Wetlease
ANEXO 8 - AERONAVEGABILlDAD DE LA AERONAVE
aplicación
-

x

x

x

x

x

x

x

x

ANEXO 7.- NACIONALIDAD DE LA AERONAVE Y MARCAS
DE MATRICULA
aolicación

x

x

ANEXO 1 - LICENCIAS DEL PERSONAL
aolicación

x

x

x

REGLAS DEL AIRE (basado en el ANEXO 2)

x

x

x

010010102
01001 01 03
010010104

010010200
01001 0201
01001 0202

Chica~o

-

-

-

010010400
01001 0500
01002 DO DO
01003 DO DO

01004 DO DO
01005 DO DO

-
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ArpC!

,

[úGPL

IR

010050100

Anexo 2:
definiciones esenciales, aplicación de las reglas generales
del aire (excepto las operaciones en el agua), reglas del
vuelo visual, reglas del vuelo instrumental, señales,
interceptación de aeronaves civiles, labia de niveles de
crucero

X

x

x

010060000

PROCEDIMIENTOS PARA LA NAVEGACiÓN AÉREAOPERACiÓN DE LA AERONAVE Doc.8168-OPS/611, vol 1

x

x

x

Prólogo
Introducción

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

010 06 01 00
010060200
010060300

-

010060400

010060500
010060600

010060700

-

Definiciones y abreviaturas
Procedimientos de salida
criterios generales
rutas de salida instrumental
salidas omnidireccionales
información publicada
operaciones simultáneas en istas instrumentales paralelas o
cuasi paralelas
navegación de área (RNAV),'procedimientos de salida
basados en VOR/DME
uso del equipo FMS/RNAV para seguir procedimientos de
salida convencionales
Procedimientos de aproximación
criterios generales (excepto tablas)
disefio de procedimientos de aproximación: áreas de
aproximación instrumental, exactitud de los fijos (solo
factores de tolerancia de los fijos detenninados por
intersecciones, exactitud de las ayudas que suministran la
trayectoria, tolerancias de las áreas de aproximación,
régimen de descenso)
segmentos de aproximación: segmento general de
arribada, segmento de aproximación inicial (solo
generalidades), segmento de aproximación intermedia,
segmento de aproximación final (excepto tablas),
segmento de aproximación frustrada (solo generalidades)
maniobras visuales (circuito) en la proximidad del
aeródromo: generalidades, área de circuito (excepto
tablas), circuito de área no considerada libre de
obstáculos, franqueamiento de obstáculos (excepto
tablas), altitud/altura mínima de descenso, maniobras de
vuelo visual, aproximación frustrada dentro del circuito.
- operaciones simultaneas ILS en pistas paralelas o casi
paralelas
- navegación de área (RNAV). procedimientos de
aproximación basados en VORIDME
- Uso del equipamiento FMS/RNAV para seguir
procedimientos convencionales en aproximaciones de no
precisión.
Procedimientos de espera
procedimientos en vuelo (exc~~!o tablas, entr~da, espera)
franqueamiento de obstáculos excepto tablas
Procedimientos de ajuste de altimetro (OACI Doc 7030 procedimientos suplementarios regionales)
requisitos básicos ~excepto tablas), procedimientos
aplicables a opera ores y pilotos (excepto tablas)

x

x

x

Procedimientos para operar el transpondedor del radar
secundario de vigilancia (OACI Doc 7030 - procedimientos
suplementarios regionales)
operación del transpondedor
operación del ACAS
fraseología
-

x

x

x

SERVICI~~ DE TRÁFICO AÉREO (basado en el ANEXO 11 Y
Doc. 4444

x

x

x

Servicios de tráfico aéreo - Anexo 11
definiciones (ver declaración general)

x

x

x

010070000

0100701 00

-

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1- J-5

EDICIÓN: INICIAL

Página 485 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION 1

MRAC-LPTA 1

" 'Ii'"
"J;CPJ:

A'rPt ..
010070101

"IR .,

x

x

x

Control de tráfico aéreo
aplicación
suministro de servicios de control de tráfico aéreo,
operación del servicio de control de tráfico aéreo,
separación mínima, contenido de las autorizaciones,
coordinación de las autorizaciones, control de las
oersonas v vehiculos en los aeródromos

x

x

x

Servicio de información de vuelo
para vuelos VFR: aplicación, alcance del servicio de
información de vuelo
para vuelos IFR: aplicación, alcance del servicio de
información de vuelo
servicio de radiodifusión de información operacional de
vuelo

x

x

x

Servicio de alerta
aplicación, notificación a los centros de coordinación de
rescate (solo INCERFA, ALERFA, DETRESFA),
información a una aeronave que opera en la proximidad
de otra en estado de emergencia

x

x

x

010070105

Principios que rigen la identificación de los tipos RNP y la
identificación d~ {~utas ATS'1 fistintas de las rutas estándar de
salida y llegada Apéndice 1

x

x

x

010070300

Reglas de aire y servicios de tráfico aéreo (OACI Doc. 4444 RAC/501l11 y OACI Doc. 7030 - Procedimientos regionales
suplementarios)
definiciones (ver informes generales)
relación con otros documentos
Disposiciones generales
prácticas operativas de los servicios generales de tráfico
aéreo: presentación del plan de vuelo, cambio de vuelo
IFR a VFR, autorizaciones e información, control del flujo
de tráfico aéreo, procedimientos de ajuste de altimetro,
indicación de la categoría de estela turbulentas severas y
capacidad MLS, información de posición, informe de
incidentes de tráfico aéreo, procedimientos en caso de
avión equipado con ACAS
Aoéndice 1
-

x

x

x

x

x

x

Generalidades
Objetivos de los servicios de tránsito aéreo, división de los

ATS, determinación de las porciones de espacio aéreo y
aeródromos controlados donde serán proporcionados los
servicios de tránsito aéreo, clasificación del espacio aéreo
(Apéndice 4 del anexo 11), RNP, establecimiento y
designación de las unidades que proporcionan estos
servicios, especificaciones de las regiones de información
de vuelo, áreas de control y zonas de control, altitudes
mínimas de vuelo, prioridad en caso de emergencia en la
aeronave, contingencia en vuelo, tiempo en los servicios
de tránsito aéreo.

0100701 02

0100701 03

-

-

010070104

010070301

-
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010070302

Servicio de control de área
provisiones generales para la separación de tráfico aéreo
controlado
separación vertical: aplicación de la separación vertical,
separación vertical minima, nivel minimo de crucero,
aSignación del nivel de crucero, separación vertical
durante el ascenso o descenso,
separación horizontal: aplicación de la separación lateral,
separación geográfica, separación de rutas entre
aeronaves que usan el mismo VOR, aplicación de la
separación longitudinal,
reducción de los mini mas de separación
autorizaciones de control de tráfico aéreo: contenido,
descripción de las autorizaciones de control de tráfico
aéreo, autorización para volar con separaciones propias
cuando se está en VMC, información esencial de tráfico,
autorización de un cambio solicitado en el plan de vuelo,
emergencia y fallos de comunicaciones: procedimientos
de emergencia (solo prioridad general, descenso de
emergencia, actuación del piloto al mando) fallo de la
comunicación aire-tierra (solo las concernientes a la
actuación del p'iloto al mando) interceptación de
aeronaves ciViles,

x

x

x

010070303

Servicio de control de aproximación
aeronaves que salen: procedimientos generales para la
salida de aeronaves, autorizaciones para mantener el
ascenso con separación propia en condiciones VMC,
información a las aeronaves que salen,
aeronaves que llegan: procedimientos generales para la
llegada de aeronaves, autorizaciones para descender
manteniendo la separación propia en condiciones VMe,
aproximación visual, aproximación instrumental, espera,
secuencia de aproximación, tiempo esperado de
anroximación información- ;'ara las aeronaves -a-ue lIeQan

x

x

x

010070304

Servicio de control de aeródromo
funciones de las torres de control de aeródromo:
generalidades, servicio de alerta proporcionado por la
torre de control de aeródromo, suspensión de las
operaciones VFR por la torre de control de aeródromo,
circuitos de tráfico y taxi: selección de la pista en uso,
información a la aeronave ~or la torre de control de
aeródromo: información re acionada con la operación de la
aeronave, información de las condiciones del aeródromo,
control de tráfico de aeródromo: orden de prioridad para la
llegada y salida de aeronaves, control de aeronaves que
llegan y salen, categorización de las estelas turbulentas
de las aeronaves e incremento de la separación minima
lonaitudinal autorización de vuelos esoeciales en VFR.

x

x

x

x

x

010070305

x

Servicio de información de vuelo y servicio de alerta
servicio de asesoramiento de tráfico aéreo,
servicio de alerta.
Uso del radar en los servicios de tráfico aéreo
previsiones generales: limitaciones en el uso del radar,
procedimientos de identificación (solo establecimiento de
la identificación radar), información de posición, vectores
radar,
uso del radar en los servicios de control de tráfico aéreo.
-

010070306

-

-

x

x

01008 DO DO

SERVICI~ DE INFORMACiÓN AERONÁUTICA (basado en el
Anexo 15

x

x

x

010080100

Anexo 15

x

x

x

AERÓDROMOS (basado en el Anexo 14, vol 1 v 21

x

X

x

Anexo 14

x

x

x

010090000

010090100

-

-

~~rniciones,

a licación.

definiciones
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Datos del aeródromo
condiciones para el movimiento en el área y ayudas
correspondientes.

x

x

x

Ayudas visuales para la navegación
instrumentos indicadores y de señalización,
marcas,
luces,
señales,
balizas.
-

x

x

x

Ayudas visuales para señalar obstáculos

x

x

x

Ayudas visuales para señalizar áreas de uso restringido

x

x

x

Emergencia y otros servicios
servicio contra incendios y de rescate,
servicio de gestión de plataforma,
servicios a las aeronaves en tierra.

x

x

x

Adjunto A al anexo 14
cálculo de distancias declaradas
áreas en que opera el radioaltímetro
sistemas de luces para aproximación

x

x

x

FACILITACiÓN Ibasado en el anexo 9)

x

x

x

Entrada y salida de aeronaves
descripción, fin y uso de los documentos de la aeronave:
declaración" oeneral

x

x

x

Entrada y salida de personas y equipajes
requisitos de entrada y procedimientos para la tripulación
v otro personal del operador.

x

x

x

BÚSQUEDA Y RESCATE (basado en el Anexo 12)

x

x

x

Anexo 12
definiciones

x

x

x

Organización
establecimiento y provisión del servicio SAR,
establecimiento de las regiones SAR,
establecimiento y designación de las unidades del servicio
SAR

x

x

x

Cooperación
cooperación entre estados,
cooperación con otros servicios.

x

x

x

Procedimientos operacionales
procedimientos para el piloto al mando en la escena de un
accidente,
procedimientos para el piloto al mando que intercepta una
transmisión de emergencia.,
señales de búsquedá V rescate.
Señales de búsqueda y rescate:
señales con la superficie de la nave,
código de señales visuales tierra/aire,
señales aire/tierra.
-

x

x

x

x

x

x

010120000

SEGURIDAD (securiIY) Ibasada en el Anexo 17)

x

x

010120100

Anexo 17

x

x

x

x

010090101

0100901 02

0100901 03

0100901 04
010090105

010090106

010100000
010100100

010100200

010110000
010110100
010110101

010110102

010 110103

01011 01 04

010120101

-

-

marcación de objetos,
iluminación de obietos.

-

-

-

Generalidades:
propósitos

-

v obietivos

0101201 02

Organización:
coooeración v coordinación.

x

x

010120103

Operadores: programa de seguridad del operador.

x

x
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010130000

INVESTIGACI~IN DE ACCIDENTES DE AERONAVES (basado
en el Anexo 13

x

x

0101301 00

Anexo 13
definiciones
aDlicación.
-

x

x

010140000

MRAC-LPTA

x

x

x

010150000

Leves nacionales

x

x

x

010150100

Leyes nacionales y diferencias significativas con los Anexos de
OACI y los RACs

x

x

x
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020000000

CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS AERONAVES

x

x

021 000000

CÉLULA Y SISTEMAS, ELECTRICIDAD, PLANTA DE
POTENCIA EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA - AVIONES

X

X

021 01 0000

CÉLULA Y SISTEMAS

x

x

Fuselaje

x

x

Ventanas de cabina de mando y cabina de pasajeros
construcción (cristal laminado),
limitaciones estructurales.

x

x

Alas

x

x

Superficies estabilizadoras
superficies verticales, horizontales y cola en V,
materiales de construcción,
fuerzas,
·
"Hutter",
sistema de compensación,
·
compensación de mach
·

x

x

Tren de aterrizaje
tipos,
construcción,
·
sistemas de bloqueo y de extensión de emergencia,
·
elementos para prevenir la retracción accidental,
·
posición, luces e indicadores de movimiento,
·
dirección de la rueda de morro,
ruedas y llantas (construcción, limitaciones),
sistemas de frenado:
·
construcción,
freno de aparcamiento,
operación del sistema antideslizante,
operación del sistema de autofrenado,
operación, indicadores y sistemas de aviso.

x

x

Mandos de vuelo (construcción v oceración)

x

x

Mandos primarios
elevador, alerón y timón,
·
compensador,
métodos de actuación (mecánica, hidráulica, eléctrica, por

x

x

x

x

Hidráulica

x

x

Principios básicos de hidromecánica
fluidos hidráulicos,
esquema y funcionamiento de los sistemas hidráulicos

x

x

Sistemas hidráulicos:
sistemas principal, de reserva y de emergencia,
operación, indicadores y sistemas de aviso,
sistemas auxiliares.

x

x

Sistemas de aire (solo aviones de pistón)

x

021 01 01 00

·
·
·
021 01 0200

·
·
·
·
021 01 0400

x

esfuerzos

tipos,

componentes y materiales estructurales,
aligeramiento de esfuerzos de los motores, etc.
esfuerzos

·
·

021 01 0500

x

tipos de construcción,
componentes y materiales estructurales,

·
·
021 01 0300

IR

·

021 01 0600
021 01 0601

·
.
cables),

·
·
021 01 0602

.

operación, indicadores, sistemas de aviso y mandos,
fuerzas que transmiten.
Mandos secundarios
dispositivos de borde de ataque y salida para aumentar la

sustentación

.

021 01 0700
021 01 0701

·
·

disminución de la sustentación yaerofenos,
elevador variable,
modo de actuación (mecánica, hidráulica, eléctrica y por cable),
operación, indicadores y sistemas de aviso,
situaciones de peliQro y- fallos potenciales.
·

·
·
02101 0702

·
·
·
021 01 0800
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021 01 0801

Sistemas pneumáticos:
fuentes de potencia,
esquema v"funcionamiento de los sistemas oneumáticos.
-

x

x

021 01 0802

Sistema de aire acondicionado

x

x

x

x

x

x

x

x

-

021 01 0803

calefacción y refrigeración,
construcción funcionamiento v mandos.

Presurización
altitud de cabina, altitud máxima de cabina, presión diferencial,

-

zonas presurizadas en la aeronave,
operación e indicadores,
elementos de seguridad y sistemas de aviso,
descomprensión rápida, aviso de altitud de cabina,

-

procedimientos de emer~encia.

-

021 01 0804

Sistemas de deshielo
deshielo pneumático del borde de ataque del ala y superficies de

control,

esquema de su construcción,
limitaciones operacionales,
iniciación/duración del uso del sistema de deshielo.

021 01 0900

Sistemas de aire (aeronaves turbo hélice y turboreactores)

x

x

021 01 0901

Sistema pneumático
fuentes de potencia,
esquema de su construcción,
fallos potenciales, medios de aviso,
operación, indicadores y sistemas de alerta,
ooeración de los sistemas oneumáticos

x

x

021 01 09 02

Sistema de aire acondicionado
construcción, funcionamiento, operación, indicadores y medios

x

x

x

x

x

x

de aviso
calefacción y refrigeración,
regulación de la temperatura:
automático y manual,
ventilación con aire estático,
esquema de su construcción

021 01 09 03
Sistemas antihielo
superficies aerodinámicas (avión), superficies
aerodinámicas/rotores (helicóptero) y de control, motores, toberas, parabrisas
esquema de construcción, limitaciones operacionales e
iniciación, duración del uso del sistema de deshielo,
sistema de aviso de hielo.
021 01 0904
Presurización
altitud de cabina, altitud máxima de cabina, presión diferencial,
zonas presurizadas en la aeronave,
operación e indicadores,
elementos de seguridad y sistemas de aviso,
descomprensión rápida, aviso de altitud de cabina,
procedimientos de emergencia.

x

021 01 1000

Sistemas de deshielo V anlihielo no operados pneumáticamenle'

x

x

x

021 01 1001

Esquema de su construcción, funcionamiento y operación de:
toberas,
hélices (avión); héliceslrotores (helicóptero),
pitot, sensor de presión estática y avisadores de pérdida,
parabrisas,
sistema de rociado de alas,
sistema repelente de lluvia.

x

x

x

021011100

Sistema de combustible

x

x

021011101

Depósitos de combustible
componentes estructurales y tipos,
situación de los tanques en aeronaves monomotores y

x

x

polimotores,
secuencia y tipos de repostaje,
combustible no utilizable.
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Alimentación de combustible
alimentación por gravedad y presión,
alimentación cruzada,
esauema de su construcción

x

x

021011103

Sistema de lanzamiento de combustible

x

x

021011104

Supervisión del sistema de combustible
operación, indicadores, sistemas de aviso,
gestión del combustible (secuencia de cambio del tanque de

x

x

x

x

x

021 02?r1 00 ~) (1 ~~orriente continua (OC) (ATPL Y CPL); corriente continua I
alterna DC/AC IR

x

x

x

021 0201 00

Generalidades
circuitos eléctricos,
voltaje, corriente, resistencia,
ley del Ohm,
circuitos resistivos,
resistencia como función de la temperatura,
potencia eléctrica, trabajo eléctrico,
fusibles (función, tipos y operación),
el campo eléctrico,
función del condensador

x

x

x

Baterias

x

x

x

x

x

x

Generadores
alternador:
- principios, función y aplicaciones,
dispositivos de supervisión,
- regulación, control y protección,
- modos de excitación,
arrancador / generador
-

x

x

x

Distribución
distribución de la corriente (buses),
supervisión de los instrumentos/sistemas eléctricos
de vuelo:
- amperímetro, voltímetro,
- avisadores,
consumo de electricidad,
distribución de la potencia oc:
- construcción, operación y sistema de supervisión,
- circuitos elementales de encendido

x

x

x

021 0201 06

Inversor (aplicaciones)

x

x

x

021020107

Estructura del avión como conductor eléctrico

x

x

021020200

Corriente alterna

x

x

Generalidades
AC mono y multifase,
frecuencia,
cambio de fase,
componentes AC.

x

x

021011102

-

.:

-

-

combustible),
021 020000

021 0201 02

021 0201 03

-

aplicaciones),

021 0201 04

-

-

varilla de medición.

Electricidad

-

-

tipos, características
capacidad
usos
peligros

Magnetismo
magnetismo permanente,
electromagnetismo:
relé, interruptor (breaker), válvula solenoide (principios, función y

-

-

potencia electromagnética,
Inducción electromaanética

-

-

021 0201 05

021 020201

-

-
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021020203
AC.

-
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Generadores
generador de 3 fases,
generador sin escobillas (construcción y operación).
mecanismo del generador:
mecanismo de frecuencia constante,
mecanismo integrado.
Distribución de la potencia AC
construcción, operación y supervisión,
circuitos de protección, conexión en paralelo de generadores

-

021020206
021020300

Semiconductores

021020205

-

021020400

principios de los semiconductores,
resistores de los semiconductores (propiedades y aplicación)
rectificador (función y aplicación),
trans:s(~or (función y aPlicaci~reS).
diodo función y aplicaciones .
Conocimientos básicos de computadores

02102 04 01

Circuitos lógicos

021020402

81mbolos lógicos

021020403

Circuitos y símbolos lógicos

021020500

Teoría básica de la propagación de las ondas de radio

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

Principios básicos
ondas electromagnéticas,
longitud de onda, amplitud, ángulo fase, frecuencia,
bandas de frecuencia, onda lateral, onda lateral única,
características del pulso,
transporte, modulación, demodulación,
clases de modulación (amplitud, frecuencia, pulso, multiplex),
circuitos de oscilación.
021020502
Antenas
características,
- . polarización,
iipos de antenas.
021020503
Propagación de las ondas
en tierra,
en el espacio,
propagación con bandas de frecuencia,
prognosis de la frecuencia (MUF),
apantallamiento,
factores que afectan a la propagación (reflexión, absorción,
interferencia crepúsculo horizonte montañas estáticas).

021020501

'CPL

-

Transformadores
función,
tipos y aplicaciones.
Motores sincrónicos y asincrónicos
operación,
aolicación
Unidades de transformación/rectificación

021020204

IR

ATPL

-

-

-

-

-

021 030000

Planla de polencla

x

x

021 0301 00

Motor de pistón

x

x

021 0301 01

Generalidades
tipos de diseño,
principios del molor de cuatro tiempos de combustión interna,
componentes mecánicos.

x

x

Sistema de lubricación
función,
construcción esquemática,
instrumentos e indicadores de supervisión,
lubricantes.

x

x

021030102

-

-
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021 0301 03

021 0301 04

AT¡>L

CPL

Calentamiento del aire
supervisión del sistema,
cilindro de alta temperatura,
cubierta de flaps.
-

x

x

Encendido
construcción esquemática y función,

x

x

--

iR

tipos de encendido,
verificación de magnetos.

021030105

Suministro de combustible al motor
- carburador (construcción y modo de operación, hielo
en el carburador),
- inyección de combustible (construcción y modo de
operación),
aire alternativo.
-

x

x

021 03 01 06

Performance del motor
altitud de presión/densidad,
cerformance como función de la presión v la temperatura
Instrumentos para aumentar la potencia
turboalimentador, supercarg~~or (construcción y
efecto en la performance del motor.
Combustible
tipos, grados,
características de detonación, octanaje,
código de colores,
aditivos,
contenido de agua, formación de hielo,
densidad del combustible,
combustibles alternativos, diferencias en las especificaciones,

x

x

x

x

x

x

-

x

x

Hélices
hélice de paso fijo y velocidad constante,
principios y actuación de las hélices en aviones mono y

x

x

Manejo y manipulación del motor
selección de potencia, rango de potencias,
selección de la mezcla,
limitaciones operacionales.

x

x

Criterios operacionales
RPM máxima y mínima,
vibración (inducida) del motor y RPM critica,
actuación para remediar un arranque anormal del motor, en

x

x

021030200

Motor de turbina

x

x

021 030201

Princioios de ooeración

x

x

021030202

Tipos de construcción
centrifugo,
de flujo axial,
turbina libre,
turbina de un solo árbol,
turbo hélice,
turbo reactor,!
turbo reactor'iturbofanl.
-

x

x

Estructura del motor
Admisión de aire
función.
-

x

x

x

x

-

021 0301 07
021 0301 08

-

-

limitaciones

021 0301 09

-

Mezcla
mezcla rica y pobre,
selección de la mezcla para máxima potencia y ahorro de

combustible.

021 0301 10

-

multimotores,

-

verificación de la hélice,
eficiencia de la hélice en función de la velocidad del aire,
protección de la aeron~~~ y los motores (operación de la hélice:
aireltierra limitaciones de oaso erueso/fino .

-

021030111

021 030112
-

-

rodaje y en vuelo.

021030300
021 030301
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reversa
función, tipos y principios de operación,
degradación de la eficiencia,
usó y supervisión.

x

x

Performance y aumento del empuje
inyección de agua, principios y operación,
uso v sistema de sucervisión.

x

x

021 030310
Sangrado de aire
efecto del uso del sangrado de aire en la potencia, expulsión de
gases, RPM y ralación de presión,
efecto del uso del sanarado de aire en la cerformance

x

x

021030311

Engranajes auxinares
función.

x

x

021030400

Sistemas del motor

x

x

021 030401

Encendido
función tipos componentes operaéión aspectos de se!=luridad.

x

x

Arranque
función, tipos, construcción y modo de operación,
control y supervisión,
autoarranQue Vvelocidad de ralentí.

x

x

Funcionamiento defectuoso en el aranque
causas V forma de evitarlo.

x

x

Sistema de combustible
construcción y componentes,
operación y supervisión,
funcionamiento defectuoso.

x

x

x

x

x

x

x

x

021030302

-

evitarlos),

021030303
021030304

Compresor
función,
estructura y modo de operación,
efectos de daños,
pérdida en el compresor y sobrevelocidad (causas y modo de

IR

-

características del compresor.
Difusor
función.
Cámara de combustión
función, tipos y principios de trabajo,
relación de la mezcla,
inyectores de combustible,
carQa térmica.
Turbina
función, construcción y principios de trabajo,
esfuerzos térmicos y mecánica,
efeclos de daños,
supervisión de la temperatura de la salida de oases.
Tobera
función,
diferentes tipos,
'
dispositivos' para disminuir el ruido.
Presión, temperatura y circulación del aire en 105 motores de

-

021030305

021030306

021030307

turbina
021030308

-

-

02103 03 09

-

021030402

021030403
021030404

021030405

-

-

-

-

Lubricación
construcción, componentes,
operación y supervisión,
funcionamrento defectuoso.
021030406
Combustible
~fectos de la temperatura,
rmeurezas,
aditivos
02103 04 07
Empuje
formula del empuje,
motor de relación uniforme,
el empuje como una función de la velocidad del aire, densidad
del aire, presión, temperatura y RPM.

-

-
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

accesibilidad,
operación normal y de emergencia,
marcas,
marcas de salida en el suelo,
salidas de emergencia de la tripulación de vuelo,
salidas de emergencia de los pasajeros,
rampas de evacuación, uso generala como balsa o dispositivos

x

x

Detección de humo
situación indicadores test de funcionamiento.

x

x

x

x

x

x

x

x

-

Detección de fuego
situación, modo de celiaro test de funcionamiento.
Equipos de lucha contra el fuego
situación operación contenido: prueba test de funcionamiento.
Equipos de oxígeno de la aeronave
principios de operación,
dispositivos de protección y vigilancia,
simulacro, uso de los equipos en caso de descomprensión

-

comparación de las máscaras de flujo constante y de válvulas de

Equipos de emergencia
extintores de fuego portátiles y manuales,
máscara de humo, capucha de protección del humo,
sistema portátil de oxígeno,
baliza de emergencia, transmisor,
chaleco salvavidas, balsa,
linterna, iluminación de emergencia,
megáfono,
hacha,
guantes incombustibles,
sistema de flotación de emer!lencia.

x

x

022000000

INSTRUMENTOS - AERONAVES

x

x

x

02201 0000

INSTRUMENTOS DE VUELO

x

x

x

022 01 01 00
022 01 01 01

Instrumentos de datos de aire
Sistema pitot y estático
tubo pitot, construcción y principios de operación,
fuente estática,
mal funcionamiento,
calefacción,
fuente estática alternativa.
AJtlmetro
construcción y principios de operación,
pantalla y ajuste,
errores,
tablas de corrección,
tolerancias.
-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

021030408

Operación y supervisión de la planta de potencia

021030500

Unidad de potencia auxiliar (APU)

021 030501

021 040000

Generalidades
función, tipos,
ubicación,
operación y supervisión.
Turbina estalo reactor
función.
EQUIPOS DE EMERGENCIA

021 04 01 00

Puertas y salidas de emergencia

021030502

-

IR

de flotación.

021040200
021040300
021040400

-

021040500

rápida,

demanda,

021040600

02201 01 02

-

-

generadores de oxígeno,
pelioros del uso del oxíoeno, medidas de se!luridad.

--

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-J-16

EDICiÓN: INICIAL

Página 496 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION 1
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MRAC-LPTA 1

Indicador de velocidad de aire
construcción y principios de operación,
-

022010104

ATPL

CPL

IR

x

x

x

x

x

velocidad indicada (lAS),

significado de los arcos coloreados,
indicador de velocidad máxima, aguja Vrno/Mmo,
errores.
Medidor de mach
fórmula del número mach,
construcción y principios de operación,
-

x

022010105

02201 01 06

pantalla,
tipos de construcción,
errores.
Indicador de velocidad vertical (VSI)
VSI aneroide e instantáneo (IVSI),
construcción y principios de operación.
pantalla.
Computador de datos de aire (ADC)

-

-

principios de operación,
entrada y salida de datos, señales,
usos de los datos de salida,
diagrama bloque,
sistema de supervisión.

x

x

022010200

Instrumentos Qiroscópicos

x

x

x

022 01 0201

Fundamentos de giroscopos
teoría de las fuerzas giroscópicas (estabilidad, precesión),
tipos, construcción y principios de operación:
girovertical
girodireccional
girorelación
girorelación integrado
giróscopo de un grado de libertad
giróscopo de anillo láser
flujo aparente,
flujo aleatorio,
soportes
tiDes de alimentación, supervisión.
-

x

x

x

Girodireccional
construcción y principios de operación.

x

x

x

Girocompás esclavo
construcción y principios de operación,
componentes,
soporte y modos de operación,
errores por giro y aceleración,
aDlicación usos de los datos de salida.

x

x

x

IndIcador de aclttud (giro vertical)

x

x

x

Indicador de guiñada y alabeo (relación de giro)
construcción y principios de operación,
tipos de presentación,
errores en la aplicación,
aplicación, usos de los datos de salida,
coordinador de airo.

x

x

x

Plataforma giroestabilizada (plataforma cardán)
tipos en uso.
acelerómetro, sistemas de medida,
construcción y principios de operación,
alineamiento de la plataforma,
aplicaciones, usos de los datos de salida.
-

x

Instalaciones fijas (sistemas de sujeción)
construcción y principios de operación,
tipos en uso,
entrada de señales,
aplicación, uso de los datos de salida.
-

x

-

022 010202
022010203

-

022010204

-

022010205

construcción y principios de operación,
tipos de presentación,
errores por aceleración y giro,
aplicación uso de los datos de salida.

-

-

022010206

022010207

-
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ATPL

CPL

IR

Brújula magnética
construcción y principios de operación.
errore¿CdesVlación, efectos de la inclinación).

x

x

x

Radioaltímetro
componentes,
banda de frecuencia,
principios de operación,
presentación,
errores.
-

x

x

x

Sistema electrónico de instrumentos de vuelo (EFIS)
tipos de pantalla de información,
entrada de datos,
panel de control, unidad de presentación,
eiernolo de una instalación t"ipica de una aeronave.

x

x

x

Sistema de gestión de vuelo (FMS)
principios generales,
entrada v salida de datos

x

02202 DO DO

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE VUELO

x

x

x

022020100

Director de vuelo
función y aplicación,
diagrama bloque, componentes,
método de operación,
operación de calaje en varias fases del vuelo,
modos de comando (básicos),
indicador de modo,
sistema de supervisión,
limitaciones restricciones operacionales.

x

x

x

Piloto automático
función y aplicación,
tipos (diferentes ejes),
diagrama bloque, componentes,
modos laterales,
modos longitudinales,
modos comunes,
autoaterrizaje, secuencia de la operación,
concepción del sistema para autoaterrizaje, ida al aire,
despegue, fallo pasivo, fallo operacional (redundancia),
modos de control,
interconexión de la señal con las superticies de control,
operación y programación para las diversas fases del vuelo,
sistema de supervisión,
limitaciones, restricciones operacionales.
-

x

x

x

022020300

Protección de la envolvente de vuelo
función,
entrada de datos, señales,
salida de datos, señales,
supervisión del sistema.

x

Amortiguador de guiñada
función,
diagrama de bloque, componentes,
interconexión de la señal con el estabilizador vertical

x

x

x

Compensador automático
función,
entrada de datos, señales,
método de operación,
estabilizador horizontal, actuador del compensador,
suoervisión del sistema seguridad en la operación.
Calculador de empuje
función,
componentes,
entrada de datos, señales,
salida de dalos, señales,
supervisión del sistema.
-

x

x

022010300

022010400

022010500

-

-

022 01 0501

-

022020200

-

-

-

-

-

-

022020400

-

022020500

022020600

-

-
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ATPL

l·· epL

Autoempuje
función y aplicaciones,
diagrama de bloque, componentes,
método de 0reración,
selección de modo automático de operación,
interconexión de la señal con el mando de aceleración,
operación y programación para las distintas fases del vuelo,
supervisión del sistema,
limitaciones restricciones ooeracionaJes.

x

022030000

EQUIPOS DE AVISO Y REGISTRO

x

x

022030100

Generalidades sobre avisadores
clasificación de los avisadores,
presentación sistemas indicadores
-

x

x

Sistema de alerta de altitud
función,
diagrama de bloque, componentes,
operación y supervisión del sistema.

x

Sistema de aviso de proximidad al suelo (GPWS)
función,
diagrama de bloque, componentes,
entrada de datos, señales,
modos de advertencia,
-

x

Sistema para evitar la colisión con otros tráficos (TeAS)
función,
modos de advertencia.

x

Avisador de sobreve/ocidad
función,
entrada de datos, señales,
presentación, indicadores,
prueba de función,
efectos y operación en caso de fallo.
-

x

Avisador de pérdida
función,
componentes constitutivos de un sistema simpl'lficado,
diagrama de bloque, componentes del sistema con indicador de

x

023020700

-

IR

-

-

022030200

022030300

-

022 03 04 00

022030500

022030600

-

ángulo de ataque,
02203 07 00

prueba de la integridad del sistema.

-

-

x

-

operación.

Registrador de dalos de vuelo
función,
diagra~.a del bloque, componentes,
aperaclon,
suoervisión del sistema.

x

Registrador de voz de la cabina de vuelo
función,
diagrama del bloque, componentes,
ooeración.

x

-

022 03 08 00

-

-

022040000
INSTRUMENTOS DE SUPERVISiÓN DE LA PLANTA DE
POTENCIA y SISTEMAS
022040100
Indicador de presión

-

022040200

sensores,

x

x

X

X

x

x

indicadores de presión,
significado de los arcos coloreados.

Indicador de temperatura
sensores,
aumento de temperatura debido al impacto
indicadores de temperatura,
sianificado de los arcos coloreados

-
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ATPL

CPL

x

x

Indicador de consumo
medidor del flujo de combustible (función, indicadores),
medidor del flujo d~)~ombustible en la linea de alta presión
(función indicaciones, peliqros de fallo.

x

x

Indicador de combustible
medida del volumen/masa, unidades,
sensores de medida,
contenido, indicadores de cantidad,
razones de indicaciones incorrectas.

x

x

Par

x

x

Medidor de horas de vuelo
fuentes del instrumento,
indicadores.

x

x

Supervisión de vibraciones
indicadores, unidades,
interconexión a los bypass en motores turbofan,
sistema de aviso.

x

x

Sistema de transmisión de una señal remota
mecánica,
eléctrica.

x

x

Pantallas electrónicas
EFIS
EICAS,
ECAM

x

x

022040300
RPM,

Indicador de RPM
interconexión de la señal recogida con el indicador de

-

022040400

022040500

022040600

-

022040700

022040800

indicadores de RPM, motores de pistón y turbina,
sianificado de los arcos coloreados.

-

-

IR

indicadores, unidades,
si!:mificado de los arcos coloreados.

-

022040900

022041000

-

-
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-

1

-

ATPL

CPL

IR

x

030000000

PERFORMANCE Y PLANIFICACiÓN DE VUELO

x

x

031 000000

MASA Y CENTRADO

x

x

031 01 0000

INTRODUCCiÓN A LA MASA Y CENTRADO

x

x

031 01 01 00

Centro de gravedad (cg)

x

x

031 01 01 01

Definición

x

x

031 01 01 02

Importancia en relación con la estabilidad de la aeronave

x

031010200

Límites de masa V centrado

x

x
x

031 01 0201

Consulta al manual de vuelo del avión para:
límites del e9 para las configuraciones de despegue,

x

x

aterrizaje V crucero.

031 01 0202

Masa máxima en el suelo

X

X

031 01 0203

Masa máxima en rampa y taxi

x
x

x
x

Factores que determinan la masa máxima permisible
limitaciones estructurales,
limitaciones de performance, tales como pista disponible para el
despegue y aterrizaje,
condiciones meteorológicas (temperatura, presión, viento, lluvia);
velocidad de ascenso y requisitos de altitud para el franqueamiento de obstáculos;
reauisitos de cerformance con motor inODerativo.

031 01 0204

-

-

031 01 0205

Factores que determinan los límites del centro de gravedad
- estabilidad de la aeronave; capacidad de los
controles y superficies de vuelo para contrarrestar
momentos debidos a la masa y la sustentación en todas
las condiciones de vuelo,
cambios en la situación del cg durante el vuelo,
debido al consumo de combustible, subida y bajada del
tren de aterrizaje, recolocación intencional de pasajeros y
carga y transferencia de combustible,
- movimiento del centro aerodinámico a causa de
cambios en la posición de los f1aps del ala.

x

x

031 020000

CARGA

x

031 0201 00

Terminología

x

031 0201 01
031020102

Masa en vacio
Masa operativa en vacío (masa vaCí~)+ tripulación + elementos
operativos + combustible no utilizable
Masa con combustible cero

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

031020105

Masa estándar
tripulación, pasajeros y equipaje,
combustible, aceite, agua (factores de conversión
volumen/masa),
equipaje de mano.
Carga utilizable (carga de pago + combustible utilizable)

031020200

Verificaciones de la masa de la aeronave

031 02 02s~1
necesanos

Procedimiento (en términos generales, los detalles no son

x
x
x

x
x
x

031020202

Requisitos para repesar la aeronave

x

x

031020203

Listas de eqUiDOS

x

031 0201 03
031 0201 04

-

031 020300
Procedimientos y documentación relativos a determinar la
documentación de masa y centrado del avión

x

x
x

?t~1

x

x

0203 01

Dete~~inaCión de la masa operativa en Yacio (en seco)

trioulación eauioos etc.

031020302

Intencionadamente en blanco
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-

ATPL . CPL
031 020303 s) Suma de mas~ de pasajeros y carga (incluyendo los equipajes
de los pasajeros) (masa estándar

x

x

031020304

x

x

031 02 03 05
i (yerificación de que no se exced~~ los limites de la masa bruta
máxima aolicable masa dentro de los limites le~ales

x

x

031020400

Efectos de la sobrecaroa

x

x

031 020401

Velocidades más altas de desoeoue V seauridad

x

x

031020402

Distancias más largas de despegue y aterrizaje

x

x

031020403

Velocidad de ascenso más baia

x

x

031020404

Influencia en el radio de acción y autonomía

x

x

031020405

Performance disminuida por pérdida de un motor

x

x

031020406

Posibles daños estructurales en casos extremos

x

x

031 03 DO DO

CENTRO DE GRAVEDAD (CG)

x

x

03103 03 00
centrado)

Bases para los cálculos del c9 (documentación de masa y

x

x

031 0301 01

Referencia (Datum)
explicación del término,

x

x

x

x

Momento
explicación,
momento = furza x brazo.

x

x

~31 O3g1 04
%MAC

Expresión en porcentaje de la cuerda media aerodinámica

x

x

031030105

Expresión de la ditancia desde una línea de referencia~atullJ)

x

x

031030200

Cálculo del cg.

x

x

x

x

x

x

x

x

Suma de masa del combustible

-

031 0301 02

-

-

031 030201

situación,
uso en el cálculo del cg.

Brazo (de momento)

·
031 0301 03

.

explicación del término,
situación,
uso.

-

Centro de gravedad con masa en vacío
determinación cuando en la pesada de la aeronave,
registrO en la documentación de la aeronave del centro de
gravedad en masa operativa en vacío (en secO).
031030202
lastre

-IR

-

Desplazamiento del cg. con la adición de combustible, carga y

031030203

Métodos prácticos de cálculo
método de cálculo usando cálculos matemáticos o regla
de deslizante diseñada especialmente,
método de gráficos,
·
tablas.
-

-

031030204
los límites

Reubicación de pasajeros y carga para mantener el cg dentro de

x

x

031030300

Aseguramiento de la can::¡a

x

x

031 030301

Importancia de una adecuada inmovilización
equipos para el compartimento de carga y la carga de la

x

x

-

aeronave,

-

·

contenedores,
paliets.
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MRAC-LPTA 1

Efecto del movimiento de la carga
movimiento del eg" posible salida de ¡imites,
posibles daños debidos a la inercia del movimiento de la

-

ATI"L

CPL

x

x

efecto de la aceleración en la carga de la aeronave.

031030400

Área de carQa corrimiento de la cafQa sujección.

x

x

032000000

PERFORMANCE

x

x

x

x

PERFORMANCE DE AVIONES MONOMOTORES NO
03201 0000
CERTIFICADOS DE ACUERDO CON JARlFAR 25 (AVIONES LlGEROS)PERFORMANCE DE CLASE B

03201 01 00

Definición de términos y velocidades usadas

x

x

032010200

Performance de despeque vaterrizaie

x

x

x

x

03201 0201
Efectos de la masa del avión, viento, densidad, altitud,
pendiente y condiciones de la Dista
032010202

Uso de los datos del manual de vuelo del avión

x

x

032010300

Performance de ascenso v crucero

x

x

03201 0301

Uso de los datos de vuelo del avión

x

x

032010302

Efectos de la altitud de densidad y masa del avión

x

x

032 01 03 03
Resistencia y efectos de los diferentes selecciones
recomendadas de polencia

x

x

x

x

032020000
PERFORMANCE DE AVIONES MULTIMOTORES NO
CERTIFICADOS DE ACUERDO CON JARlFAR 25 (BIMOTORES LIGEROS) PERFORMANCE DE CLASE B

x

x

032020100
Definición de términos_y velocidades
0320201 01
Cualquier término adicional utilizado para definir las
Performances de aviones multimotores (03201 01 00)
032020200
Importancia de los cálculos de performance

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

032010304

032020201

Alcance en aire tranouilo con varios aiustes de Dotencia.

Determinación de la performance en condiciones normales

032020202
Consideración de los efectos de la altitud de presión,
temperatura, viento, masa. del avión, pendiente de la pista y
condiciones
de la misma
032020300

Elementos de Derformance

X

X

0320203 01

Distancias de despegue y aterrizaje
franaueamiento de obstáculos en el de§pegue.

x

x

x

x

032 02 03 02
Velocidad de ascenso y descenso
efectos del ajuste de potencia, velocidades y
confiauración de la aeronave.

032020303

Altitudes de crucero y techo
reCluisitos en ruta.

x

x

032020304

Influencia en la carga de pagolrecorrido

x

x

032020305

Influencia en la velocidad/economía

x

x

032020400

Uso de oráficos v datos tabulados de Derformance

x

x

032020401

Sección de Performances del manual de vuelo

x

x

032030000

PERFORMANCE DE AVIONES CERTIFICADOS DE
ACUERDO CON JARlFAR 25 - PERFORMANCE DE CLASE A

032030100

IR

x

Despegue
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0320301 01
Definición de términos y velocidades usadas
- definiciones apropiadas de velocidad asociadas con la
performance de despegue, con énfasis en:

-

"CPL

IR

x

V, : velocidad de decisión en el caso de fallo de motor en

el despegue,
- Vr : velocidad de rotación,

V2 : velocidad de despegue
- definición de distancias adecuadas asociadas con el despegue:
longitud de campo compensada,
carrera disponible de despegue (TORA).
distancia disponible de despegue (TODA),
distancia disponible de aceleración/parada (ASDA).
vías de rodadura, vías de parada,
limites de masa/altitud/temperatura,
otras velocidades apropiadas:
-

-

VMCG,
VMCA.
VMU,

Vu:x=,

-

VMBE.

Variables de pista
longitud, pendiente, superficie,
resistencia de la pista ~)~mero de clasificación por carga,
carga por cada rueda independientemente.

x

032030103

Variables del avión
masa,
ángulo de flap,
ajuste de potencia reducida,
V2 incrementada,
uso del antihielo y d~(riel~i.
uso de puroa de aire ECS.

x

Variables meteorológicas
altitud de presión y temperatura (altitud de
densidad), factor de ráfagas de viento, condiciones de la
superficié'(aqua permanente, nieve hielo etc,)
Velocidades de despegue
- cálculo de la V1, VR y V2; velocidad de ascenso
inicial, velocidades de retracción del tren de aterrizaje y
flaps

x

032030102

-

-

-

032030104

032030105

Distancias de despegue
cálculo de las distancias de despegue,
consideración del avión, pista y variables meteorológicas,
cuando se calculan las distancias y velocidades de
despegue,
efectos de la rotación prematura o retardada en la
suelo con
distancia de despegue; posibilidad de perdida en tierra
rotación prematura.

032030200

-

x

x

-

032030200
032030201

Distancia aceleración-parada

x

Concepto de longitud de campo compensada
revisión de definiciones (032030000).
relación entre longitud del campo compensada/no

x

-

compensada y V,.

032030202

Uso de los gráficos del manual de vuelo
- calculo de las distancias aceleración/parada:
- hipótesis sobre el procedimiento del tiempo de
decisión y deceleración:
- tiempo de decisión admisible,
uso de frenos,
- uso de reversa,
- limiles de absorción de energía por los frenos:
- efecto de la temperatura,
- limitaciones de los neumáticos.

x

-

032030300

x

Ascenso inicial

Segmentos de ascenso
retracción del tren de aterrizaje y flaps,
limitaciones de la masa al despegue considerando los
requisitos de ascenso.

032030301

x

-
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2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-J-24

EDICION: INICIAL

Página 504 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 1

SECCION 1

ATPL

032030302

Con todos los motores operando
velocidad de ascenso,
régimen de ascenso,
procedimientos de reducción de ruido.

x

Operación con un motor ¡noperativo
velocidad de mejor ángulo de ascenso,
velocidad de mejor régimen de ascenso,
régimen de ascenso:
efecto de la altitud de densidad en la Performance

x

Requisitos para franqueamiento de obstáculos
ascenso para franqueamiento de obstáculos,
giro para evitar obstáculos,
efecto de 105 oiras en la performance de ascenso.

x

Ascenso

x

Uso de los gráficos de performance del manual de vuelo
efecto de la masa del avión,
efeclo del cambio de la altitud de densidad,
- cálculo del tiempo de ascenso para alcanzar la
altitud de crucero

x

Velocidades del aire significativas para el ascenso
velocidades de retracción de f1aps,
velocidades normales de ascenso (con todos los motores

x

-

CPL

IR

032030303

de ascenso.

-

032030304

032030400
032030401

032030402

-

-

-

-

operativos):

032030403

-

mejor ángulo de ascenso,
mejor régimen de ascenso.

Ascenso con un motor inoperativo
velocidades de ascenso:
- mejor régimen de ascenso,
mejor ángulo de ascenso,
altura máxima de crucero.
-

x

-

032030500
032030501

Uso de los gráficos de crucero
determinación de la altura de crucero,
máxima altura de crucero alcanzable,
incremento de las velocidades máximas de crucero y
selecciones de Dotencia.
032030502
Control de crucero
máxima radio de acción: ajuste de potencia, velocidades,
consumo de combustible,
máxima autonomía: ajuste de potencia, velocidades,
consumo de combustible,
velocidad/radio de acción con selección de potencia de
crucero,
selección de potencia máxima de crucero: velocidades
resultantes, consumo de combustible.

032030503

,

x

Crucero

-

x

x

Ruta con un motor inoperativo
gráficos de motor inoperativo,
radio de acción yautonomla,
techo con un motor fuera de servicio,
selección de la potencia máxima continua,
operaciones ETOPS.

x

Franqueamiento de obstáculos en ruta
trayectoria de vuelo neta,
vertical y horizontal,
limitaciones de masa excedidas,

x

--

032030504

032030505
032030600

-

procedimientos de deriva -Úlrift-downl.

Ruta - Aviones con tres o más motores, dos ¡noperativos
reauisitos v limitaciones.
Descenso y aterrizaje

Enero 2016
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032030601

CPL

IR

Uso de los gráficos de descenso

-

X

momento de iniciar el descenso,
consumo de combustible en el descenso,
limitación de velocidad, por ejemplo:

-

velocidad operativa normal,
velocidad operativa máxima,

-

velocidad para máxima relación de planeo,
máximo régimen de descenso (régimen de
descenso considerando la presión de cabina):

032030602
032030603

-

Masa máxima permitida de aterrizaje

- limiles estructurales especificado por el fabricante de
la aeronave_y Jas autoridades de aeronavegabilidad.

Cálculo de los datos de aproximación y aterrizaje
adecuación de la pista seleccionada para el aterrizaje:

-

X

X

distancia disponible de aterrizaje,
calculo de la masa máxima de aterrizaje para
-

las condiciones dadas de la pista,

- cálculo de la longitud mínima de la pista para
la condición dada de masa de la aeronave,
- otros factores: pendiente de la pista,

condiciones de la superficie, viento y temperatura,
altitud de densidad,
cálculo de la masa real esperada para el aterrizaje,
cálculo de los velocidades de aproximación y aterrizaje,
cálculos que deberían realizarse por si es necesario
utilizar el aeródromo alternativo,
definición de términos y velocidades usadas:
- VrH, velocidad en el umbral,
- ascenso en configuración de aproximación,
- ascenso en configuración de aterrizaje,
distancia de aterrizaje, pista seca, húmeda y
contaminada,
- distancia de aterrizaje requerida:
aeropuerto de destrno,
aeropuerto alternativo,
aterrizaje
- configuración de aterrizaje (todos los motores)
- configuración de aproximación (un motor

-

-

inooerativo1.

032030700
032030701

Aplicación práctica de un manual de performance de un avión
Uso del manual de performance típico de un avión turborreactor

o turbohélice

X
X

-

cálculo de la masa de despegue y aterrizaje,
cálculos de los datos de despegue:
efectos de las variables de pista, avión y
meteorológicas,
cálculo de varias velocidades 'V' para el
despegue y ascenso inicial,
- cálculo de los factores de distancia de la pista,
régimen y gradiente del ascenso inicial,
franqueamiento de obstáculos,
- cálculos apropiados para motor no operativo,
cálculos de ascenso:
razones y gradientes de ascenso,
- tiempo de ascenso,
- combustible utilizado,
- calculo oara motor no ooerativo.
032030702
Cálculos de crucero
selección de potencias y velocidades para máximo radio
de acción, máxima autonomia y crucero normal,
consumo de combustible,
operación con motor ¡noperativo, fallo de presurización,
efecto de más baja altitud en la distancia y autonomía,

-

-

-

x

-

-

-

combustible:
alternativo,

vuelo ETOPS,

consideraciones adicionales relativas al consumo de

-

- efectos de la altitud y masa de la aeronave,
combustible para espera, aproximación y crucero al
-

en condiciones normales y anormales,
después del fallo de un motor turboreactor,
después de una descomprensión
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033000000

PLANIFICACION y SUPERVISION OEL VUELO

03301 0000

PLANES OE VUELO PARA VUELOS OE TRAVESIA

033 01 01 00

Plan de navegación

03301 01 01

Selección de rutas, velocidades, alturas (altitudes) y lugar de

aterrizaje

ATPL

CPL

IR"

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

03301 01 02

terreno y franqueamiento de obstáculos,
niveles de crucero apropiados a la dirección del vuelo,
puntos de referencia de la nav~~ción, visuales o radio.
Medida de trayectorias y distancias

03301 01 03

Obtención de la predicción de velocidad del viento para cada

tramo

03301 01 04

Cálculo de rumbos, velocidades con relación al terreno y tiempo

en ruta velocidad verdadera y velocidades del viento
Registro prevuelo de navegación
03301 01 05

033010200

Planificación de combustible

03301 0201

Cálculo de la utilización de combustible planificado en cada

tramo y en la totalidad del vuelo
"
datos del manual de vuelo con respecto al gasto de
combustible durante el ascenso, en ruta y durante el
descenso,
olan de naveaaci6n oara tiemoos en ruta.
033 010202
Combustible para espera o desviaci6n a aer6dromo alternativo

-

033010203

Reservas

033010204

Requisitos de combustible total para el vuelo

033 010205

Registro prevuelo de combustible

033010300

Suoervisión del vuelo v replanificaci6n en vuelo

033010301

Cálculos de combustible en vuelo
registro de las cantidades de combustible
remanentes en los puntos de chequo (checkpoints) de
naveQación.

x

x

x

033010302

Cálculo del régimen de consumo real
comparación entre el consumo real y planificado del
combustible V estado del mismo.

x

x

x

033010303

Revisión de las reservas estimadas de combustible

x

x

x

033 010304

Replanificación en vuelo en caso de problemas
selección de la altitud de crucero y de potencias para un

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

nuevo destino,
-

tiempo hasta el nuevo destino,
estado del combustible, requisitos y reservas de

033 010400

Radiocomunicación y ayudas a la navegación

x

x

x

033010401
Frecuencias de comunicación y señales de llamada de las
entidades de control apropiadas y servicios de ayuda en vuelo,
tales como
estaciones meteorolóciicas

x

x

x

Radionavegación y ayudas a la aproximación, si son necesarias
tipo,
frecuencias,
identificaci6n.

x

x

x

PLAN DE VUELO ATC DE OACI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

combustible

033010402

033020000
033020100
0330201 01

-

TIpos de plan de vuelo

"

.

plan de vuelo OACI
formato,
información incluida y realización del plan,
plan de vuelo repetitivo.
-

-
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

--"-

x

x

x

x

03302 03 9~ del PI:~';i;;'~~~iodel Estado concernientes a la exigencia de
i

x

x

x

033020400

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-~

x

x

x

x

x

-"-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

033020200
033 02 0201

-

aeronave,

del plan de vuelo
Información para el plan de vuelo obtenida de
plan de vuelo de navegación,
planificación de combustible,
registros del operador para la información básica de la

-

033020300

,de masa_y
I

) del plan de vuelo

033020301
033020302

,para el,

-,-

A

,del

) del plan de vuelo

I

Cierre del plan de vuelo

,y

033020401
033020402
033020403

"

033020500

~

I

I

'~'I

de la hora de slot

al plan de vuelo

Tolerancias permitidas por el Estado para los diversos tipos de

iI

_

- ~~~di~~~e~e~~I~~ ~~~I~~~ebe ser modificado un
plan de vuelo,
- responsabilidad del piloto y procedimientos para la
I

~qOe:f:~i?~ y p:~~e~!~~~~

033030000

"""" "" ... DE LA

033030100

Preparación de las cartas

033 03 01 01

I'.<0"" de I

033030200

Planes de navegación

03303 02 01

033030300

e;~~O~Oi_

-

,y

-

I

r las
I DE VUELO

y medición de

1 ~e~E~a.~ .de

I
I
Plan simple de

'00

y "'0'

i

navegación utilizando:

y distancias de las cartas preparadas,
del viento suministradas,
i

de los registros de combustible que muestren los

~ para:combustible utilizado en cada tramo,

-

combustible remanente al final de cada tramo,
. al fi~~1 ~:~~~Ót~a~ocombustible

ou'u':u":~o,

033030400

¡

de

I

de radio

033030401

Comunicaciones
frecuencias y señales de llamada de las entidades
1aie~0:~lode tráfico aéreo y ayudas y servicios en vuelo,

x

x

x

033030402

Ayudas a la navegación

x

x

x

;uta, ~¡ -'s .~;

033040000

PL

,~}~diCadores de las instalaciones en

DE VUELO IFR

033040100

IAI

"i.

I

033 04 0101
Análisis de las condiciones meteorológicas existentes a lo largo
de las posibles rutas
Enero 2016
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033040102
rutas ~robables

Análisis de vientos de acuerdo con la altura a Jo largo de las

033 04 01 o~ v nr Análisis de las condiciones meteorológicas existentes y previstas
en el destino

...
CPL

IR

x

x

x

x

osibles alternativos

033040200

Selección de rutas al destino v alternativos

x

x

033 04 0201
033040202

Rutas en las aerovías oreferidas
Extracción de rutas y distancias de las cartas RAD/NAV

x

x

x

x

x

x

033 04 02 03
Frecuencias
radionaveaación en ruta

e

identificadores

de

las

ayudas

para

la

033e~~' 02 04

Altitudes mínimas en ruta, altitudes mínimas de cruce y

x

x

g33 ~\02 05
STAR

Salida instrumental estándar (810) y rutas estándar de llegada

x

x

033040300

Tareas aenerales en la planificación de vuelo

x

x

x

x

rece clan

033 04 03 01
Comprobación en el AIP y NOTAM de la última información
sobre el estado del aerodromo v ruta

x

x

03304 03 03
Aplicación de la velocidad del viento en cada tramo para obtener
las velocidades de crucero v con relación al suelo

x

x

033 04 O~ ~4

x

x

x

x

03304 03 06
Estudio preliminar de los procedimientos de aproximación
instrumentafv mínimos en el destino v alternativo

x

x

033040307

x

x

033040302

alternativo

Selección de altitudes o niveles oara cada tramo del vuelo

Cálculo de los ~~~pos en ruta para cada tramo al destino y al
determinación del tiem o total en ruta

033 04 03 05

Realización del Dlan de combustible

Realización v nresentación del olan vuelo ATe

033050000
PLANIFICACiÓN DEL VUELO DE AVIONES
TURBO REACTORES i~onsideraciones adicionale;í - RAC-OPS 1

x

033 05 01 00; (DI AfFcectos adicionales de latalfnificación de vuelo para aviones
turboreactores lani Icación de vuelo avanza a

x

0330501 01

Planificación de combustible
contingencias en vuelo con respecto al combustible,
combustible para destino, circuito y desviación,
reservas en islas,
importancia de la selección de la altitud cuando se
planifica para la desViación al alternativo,
uso de las cartas de performance para planificar el uso de
combustible y requisitos basados en la planificación del
ascenso,
crucero en rula y descenso,
requisitos de reserva de combustible,
influencia del centro de aravedad en el consumo de combustible.
-

x

033050102
secur~ IPSRl

Cálculo del punto de igual tiempo (PED y punto de retorno

x

033 05 0200

Plan de vuelo commJtarizado

x

Principios generales de este sistema
ventajas,
defectos' v limitaciones.

x

033060000

REALIZACiÓN PRÁCTICA DE UN PLAN DE VUELO
mlan de vue~~r registro del vuelo, registro de navegación,
lan ATe, etc

x

x

x

033 06 0100

Recocida de datos

x

x

x

0330601 01

Recogida de datos de navegación

x

x

x

-

-

033050201

-
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033 06 0102

Reco.aida de datos meteorolóaicos

x

x

x

033 06 0103

Recocida de datos de Derformance

x

x

x

033060104

Realización del nlan de vuelo de nave.aaeión

x

x

x

Realización del plan de combustible
tiempo y combustible hasta lo más alto del ascenso,
tiempo del sector crucero y combustible utilizado,
tiempo total y combustible requerido al destino,
combustible requerido para la aproximación frustrada, altitud de
ascenso en ruta y crucero al alternativo,
reserva de combustible.
-

x

x

x

x

x

033060105

-

-

~~ 06 01 06

, v~~~cula ~~:iT (p~(¿~ de igual tiempa~d~c~)yenda los puntos

e ui-combustible

033060107

e ui-tiem o PSR unto de retomo se uro
Realización del plan de vuelo ATe.
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040000000

ACTUACIONES Y LIMITACIONES HUMANAS

04001 0000

Factores humanos: conceptos básicos

04001 01 00

Factores humanos en aviación

04001 01 01

Competencia y limitaciones

04001 01 02

Llegar a ser un piloto competente
aproximación tradicional a la competencia,
aproximación de los factores humanos hacia el

-

'profesionalismo'
Estadfsticas de accidentes
040010200

040010300

Conceptos de seguridad en vuelo

040020000

Fisiología básica de aviación y mantenimiento de la salud

040020100

Conceptos básicos de fisiologia de vuelo

0400201 01

La atmósfera
composición,
leyes de los gases,
exigencia de oxígeno por los tejidos.
Sistemas respiratorio y circulatorio

040020102

-

anatomia funcional,

ambiente hipobárico,
presurización, descomprensión,
descomprensión rápida:
gases atrapados, barotrauma,
medidas correctivas, hipoxia,
sfntomas,
·
tiempo útil de conciencia,
hiperventilación,
aceleraciones.
Ambiente de gran altitud
ozono,
radiación,
humedad.
Hombre y ambiente: sistema sensorial

ATRl

CPL

IR

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

040020103

040020200
040020201

040020202

040020203
040020204

040020205

Sistema nervioso central y periférico
umbral sensorial, sensibilidad, adaptación,
aclimatación,
refleios v control del sistema biolóaico.
Visión
anatomia funcional,
campo visual, visión foveal y periférica,
ámbito de la visión monocular,
visión nocturna.
Oído
anatomía funcional,
circunstancias del vuelo relacionadas con el oído.
Equilibrio
anatomfa funcional,
movimiento, aceleración, verti:Crlidad~).
enfennedades del movimiento mareo.
Integración de las entradas sensoriales
desorientación espacial,
ilusiones:
origen fisico,
·
origen fisiológico,
·
origen psicoló~ico,
oroblemas en aproxImación y aterrizaje
-

-

x

040020300

Salud e higiene

x

x

x

040020301

Hi~iene

x

x

x

x

x

x

040020302

personal

Enfermedades comunes menores
enfriamiento,
gripe,
males gastrointestinales.

-
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040020303

040020304
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ATPL

CPL

IR

Áreas de problemas para los pilotos
pérdida de oído,
visión defectuosa,
hipotensión, hipertensión, enfermedad coronaria,
obesidad,
higiene de la nutrición,
climas tropicales,
enfermedades epidémicas.

X

x

x

Intoxicación

x

x

x

-

040020305

tabaco,

alcohol,
drogas yautomedicación,
productos tóxicos variados.

Incapacitación
síntomas y causas,
reconocimiento,
procedimientos operativos en cabina.

x

040030000

PSICOLOGíA BÁSICA DE AVIACiÓN

x

x

x

040030100

Procesamiento humano de la información

x

x

x

0400301 01

Atención y vigilancia
selectMdad de la atención,
atención dividida.

x

x

x

Percepción
ilusiones perceptivas,
subjetividad de la percepción,
proceso 'abaio-arriba'l'arriba-abaio

x

x

x

Memoria
memoria sensorial,
trabajo de la memoria.
memoria a largo plazo,
malar de la memaria¡habilidades).

x

x

x

Selección de la respuesta
prin~ipios y técnicas de aprendizaje,
caminos,
motivación V performance

x

x

x

040030200

Error humano v fiabilidad

x

x

x

040030201

Fiabilidad de la conducta humana

x

x

x

040030202

Hipótesis sobre la realidad
semejanza, frecuencia,
consumación de la casualidad.
-

x

x

x

040020303

Teoria V modelo del error humano

x

x

x

Generación del error
factores internos (estilos cognitivos),
factores externos:
ergonómicos,
económicos,
ambiente social (aruDo oraanización).

x

x

X

040030300

Elaboración de decisiones

x

x

x

04003 0301

Conceptos de elaboración de la decisión
estructura (fases),
límites,
evaluación del riesgo,
aplicación práctica.

x

x

x

040030400

Errores, como evitarlos y su gestión: Gestión de cabina

x

x

x

-

-

040030102

040030103

040030104

040020304

-

-

-

-
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040030401

040030402
04003 04 03

040030404

x

x

x

x

x

x

Conciencia de la seguridad

-

conciencia de las áreas de riesgo,

identificación de la propensión al error (uno mismo),
identificación de las fuentes de error (otros),
conciencia de la situación.

Coordinación (conceptos de tripulación múltiple)

x

Cooperación
dinámica de pequeño grupo,
liderazgo, estilos de gestión,
tarea Y-función.

x

-

Comunicación
modelos de comunicación,
comunicación verbal y no verbal,
barreras a la comunicación,
aeslión de conflictos.

-

040030500

Personalidad

x

x

x

040030501

Personalidad y actitudes
desarrollo,
influencias ambientales.
-

x

x

x

040030502

Diferencias individuales en la personalidad
autoconceptos·(ei. actuación vs estado-orientación).

x

x

x

040030503

Identificación de actitudes peligrosas (propensión al error)

040030600

Sobrecarga e ¡nfracarga humana

x
x

x

x

040030601

Excitación

x

x

x

Estrés

x

x

x

x

x

x

Ritmo del cuerpo y sueño
molestias del ritmo,
síntomas efecto, !:iestión.

x

x

x

Gestión de la fatiga y el estrés
estrategias en cabina,
técnicas de gestión,
programas de salud y ejercicio,
técnicas de relajación,
prácticas religiosas,
técnicas de consulta.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

040030602

040030603

040030604

-

definición (es), concepto(s), modelo(s),
ansiedad y estrés,

efectos del estrés.

Fatiga

-

tipos, causas, síntomas,
efectos de la fatiqa.

-

040030605

-

040030700

Automatización avanzada de la cabina

040030701

Ventajas y desventajas (situaciones criticas)

040030702

Complacencia de la automatización

040030703

Conceptos de trabajo.
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050000000

METEOROLOGíA

x

x

x

05001 0000

LA ATMÓSFERA

x

x

x

05001 01 00

Composición extensión división vertical

X

x

X

05001 01 01

COTIlQ9sición extensión división vertical

x

x

x

050010200

Temperatura

x

x

x

05001 0201

Distribución vertical de la temperatura

x

x

x

Transferencia del calor
radiación solar y terrestre,
conducción,
convección,
advección Vturbulencia.

x

x

x

050010203

Régimen de variación (gradientE!), estabilidad e inestabilidad

x

x

x

050010204

Desarrollo de la inversión tipos de inversión

x

x

x

05001 0205
Temperatura cerca de la superficie de la tierra, efectos de la
suoerflcie variación diurna efecto de las nubes efecto del
viento

x

x

x

050010300

Presión atmosférica

x

x

x

050010301

Presión barométrica isobaras

x

x

x

050010302

Variación de la oresión con la altura

x

x

x

05001 0303

Reducción de la presión al nivel del mar OFF

x

x

x

x

X

x

05001 0202

-

05001 0304
Baja presión de superficie/baja presión de altura - alta presión
de superficie/alta presión de altura
050010400

Densidad atmosférica

x

x

x

05001 0401

Interrelación entre presión, temperatura y densidad

x

x

x

050010500

Atmósfera estándar internacional (ISA)

x

X

x

050010501

Atmósfera estándar internacional

x

x

x

050010600

Altimetrla

x

x

x

05001 0601

Altitud de presión altitud verdadera

x

x

x

050010502

Altura, altitud, nivel de vuelo

x

x

x

050010603

Aiuste de altímetro: ONH QFE 1013.25 hPa

x

x

x

05001 0604
Calculo para el franqueamiento del terreno, mejor nivel de vuelo
utilizable, regla del puloar ciara la influencia de la temperaturay
j)l'esión
050010605
Efecto de la aceleración de corrientes de aire aceleradas debido
a la topografia
050020000
VIENTO

x

050020100

Definición y medida

0500201 01

Definición y medida

050020200

Causa primaria del viento

050020201
Causa primaria del viento, gradiente de presión, fuerza de
coriolis, Qradiente de viento

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

050020202

Relación entre isobaras y viento

x

050020203

Efectos de la convergencia v la diveraencia

x

050020300

Circulación general

x

x

x

050020301

Circulación general alrededor del globo

x

x

x
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n~nn?n4no

i

TII

i , v.,;r..n., tino, rl.

050020401
050020402
n~nn?n~no

050020501

Oriaen

.

050020502

I

Ide la

i

I

i , del viento con la altura
"el viento en la caDa de fricción

i

I , del viento

ATPl

CPl

IR

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

, Dor los frentes

O~On?ORnn

Vi.ntno lnc.l.,

x

x

x

~¡"°c~2v~~t~~

Vientos adiabáticos y catabáticos, brisas marinas y de tierra,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

050020700

¡

n?n7n1

Orioen de las

050020702

IV

n~n

050020703
O~O

x

en chorro

x

'. altura v

n? 07 04

I

x

,1 de las

, rl. l.,

I i

x

050020705

TL..•· .1. '"',

050020800

Ondas

08 n1
050030000

Orinen rle I.s ondas estacionarias
TERMODI

n~nn?

x

i I de las

en aire claro (CAn: causa.

,v

x

i

050030100
n~nmn1

n1

V.nnr rle .nll. en l.

050030102

) de rocio. razón de mezcla.

l relativa

050030200

Cambio del estado de

X

X

~~~n~~ 0201

Condensación, evaporación, sublimación, hielo/deshielo, calor

x

x

050030300

i

x

x

050030301
050040000

i

x

x

0500401 00

, de las nubes v
)oor

05004 0101
050040102

I 'V por advección
Tipos de nubes, clasificación de las nubes

050040103

Influencia de la inversión en la formación de~

05004 0104
04 O? 00

; de vuelo en c.rl. tinn rle nllbe,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Niebl. nebHn. ""Hm.

x

x

x

05004 0201

Niebla de

x

x

x

050040202

Niebla de

x

x

x

Niebla de vaDOr

X

X

X

050040204

Niebla frontal

x

x

x

05004 0205

Niebla

x

x

x

050050000

PRECIPITACiÓN

x

x

x

n~n

0~004

n?m
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ATPL

CPL

IR

05005 0100

Desarrollo de la precioitación

x

x

x

0500501 01

Desarrollo de la precipitación

x

x

x

050050200

Ticos de precipitación

x

x

x

050050201

Tipos de precipitación relación con el tipo de nubes

x

x

x

050060000

MASAS DE AIRE Y FRENTES

x

x

x

050060100

TiDOS de masas de aire

x

x

x

0500601 01

Descripción, factores que afectan a las propiedades de las

x

x

x

0500601 02
Clasificación de las masas de aire, modificación de las masas
de aire áreas de oriaen

x

x

x

050060200

Frentes

x

x

x

050060201

Límites entre masas de aire, situación general, diferenciación

x

x

x

050060202

Frente cálido nubes asociadas V meteoroloQía

x

x

x

050060203

Frente frío, nubes asociadas_y meteorología

x

x

x

050060204

Sector cálido nubes asociadas y meteorología

x

x

x

050060205

MeteoroloQia detrás de un frente frío

x

x

x

050060206

Oclusiones nubes asociadas v meteorología

x

x

x

050060207

Frente estacionario nubes asociadas y meteoroloQfa

x

x

x

050060208

Movimiento de los frentes v sistemas de oresión ciclo de vida

x

x

x

050070000

SISTEMAS DE PRESiÓN

x

x

x

050070100

Localización de las principales áreas de oresión

x

x

x

050070101

Localización de las orincioales áreas de oresión

x

x

x

050070200

Anticiclón

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

masas de aire

geográfica, frentes

-

050070201
Anticiclones: tipos, propiedades generales, anticiclones frío
cálido crestas V valles hundimientos
050070300
Depresiones no frontales

y

050070301
Depresiones térmicas, orográficas y secundarias,
acumulaciones de aire frío, hondonadas.

050070400
050070401

Tormentas tropicales

X

Desarrollo de los ciclones trooicales

x

050070402

Oriaen v nombres locales situación v oeríodo de ocurrencia

x

050080000
050080100

CLIMATOLOGíA
Zonas climáticas

x

0500801 01

Circulación estacional general en la troposfera y en la

x
x

estratosfera baja
0500801 02
Lluvias en el climas tropicales, clima seco, clima de altitud
media clima subártico con invierno frío clima nevado
050080200
Climatología tropical

x

05008 0201
Causas y desarrollo de
temperatura tropooausa

x

050080202

105

chubascos tropicales: humedad,

Variaciones estacionales del tiempo y viento, situaciones

x
x

sinópticas típicas

050080203
Zona de convergencia intertropical (ITCZ), tiempo en la ITCZ,
movimiento estacional general
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ATPl
05008 02 04
Elementos climáticos relativos ~I) área (monzón, vientos
cambiantes tormentas de arena brotes de aire fria
Olas orientales
050080205

050080300

Situaciones típicas del tiempo en latitudes medias

050080301

Olas occidentales

050080302

Áreas de alta presión

050080303

Patrón uniforme de presión

050080304

Acumulación fria

050080400

Tiempo estacional local y vientos

050080401

Tiempo estacional local y vientos:
Foehn, Mistral, Bora, Siroco,
Khamsin, Harmattan, Ghibbli y Pampero.

050090000

PELIGROS EN VUELO

050090100
0500901 01

Hielo
Condiciones meteorológicas de formación de hielo, efectos

topográficos

050090102

Tipos de formación de hielo

050090103

Peligros de la formación de hielo, como evitarlos

050090200

Turbulencia

050090201

Efectos en el vuelo, como evitarlos

050090202

CAT: efectos en el vuelo

050090300

Gizafladura

050090301

Definición de cizalladura

050090302

Condiciones meteorológicas para la cizalladura

050090303
050090400

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Efectos en el vuelo

x

x

x

Tormentas

x

x

x

050090401
Estructura de las tormentas, líneas de cubascos, duración,
células de tormenta electricidad en la atmósfera cargas
estáticas

x

x

x

05009 04 02
Condiciones para su de desarrollo, predicción, situación,
especificación de tipos

x

x

x

Como evitar la tormenta, radar de tierra/a bordo, observación de

x

x

x

Desarrollo v efecto ráfaaas descendentes

x

x

x

050090405
Desarrollo de los rayos y efecto de los mismos en el avión y
~ecución del vuelo

x

x

x

050090500

Tornados

x

050090501

Ocurrencia

x

050090600

Inversiones de alto V baio nivel

x

x

x

050090601

Influencia" en la performance de la aeronave

x

x

x

050090700

Condiciones estratosféricas

x

050090701

Influencia de la tropopausa en la performance de la aeronave

x

050090702

Efecto del ozono radioactividad

x

050090800

Peligros en las áreas montañosas

x

x

x

050090403

x

tormentas

050090404
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x

x

x

050090802
Movimientos verticales, onda de montaña, cizalladura,
turbulencia, formación de hielo

x

x

x

050090803

Desarrollo v efecto de las inversiones en el valle

x

x

x

050090900

Fenómenos que reducen la visibilidad

x

x

x

050090901

Reducción de la visibilidad causada por la neblina, humo, polvo,

x

x

x

050090801

Influencia del terreno en las nubes y precipitaciones, pasaje

frontal

arena V precipitación

050090902
nieve volante

Reducción de la visibilidad causada por la ventisca baja y la

x

x

x

050100000

INFORMACiÓN METEOROLÓGICA

x

x

x

050100100

Observación

x

x

x

050 1001 01

En tierra: viento de superficie, visibilidad y alcance visual en

x

x

x

pista, transmisómelros; nubes: tipo, cantidad, altura de la base y
cima, movimiento; meteorologfa: incluyendo todo tipo de

temperatura del aire, humedad relativa, punto
atmosférica

de la
precipitaciones,

de rocio, presión

0501001 02

Observación en el aire

x

x

050100103

Observaciones por satélite interpretación

x

x

05010 01 04
Observaciones mediante radar meteorológico de tierra ya
bordo interpretación

x

x

0501001 05
PIREPS

Observaciones desde la aeronave e informe, sistema dala link,

x

x

x

050100200

Cartas meteorológicas

x

x

x

050100201

Cartas de meteoroloQía siQnificativa

x

x

x

050100202

Cartas de superficie

x

x

x

050100203

Cartas de altura

x

x

x

050100204

Símbolos y signos en las cartas de análisis y pronóstico

x

x

x

050100300

Información para la planificación de vuelo

x

x

x

050100301
Códigos aeronáuticos: MTAR, TAF, SPECI, SIGMET,
SNOWTAM, informe dej¡;sta

x

x

x

050100302
Predicciones meteorológicas para la aviación: VOLMET, AlIS,
HF-VOLMET, ACARS

x

x

x

050100303

Contenido v uso de los documentos meteorolóoicos prevuelo

x

x

x

050100304

Aleccionamiento meleorolóoico v asesoramiento

x

x

x

050100305
inversión

Medida y sistemas de aviso de la cizalladura a bajo nivel,

x

x

x

050100306

Advertencias meteorológicas especiales

x

x

x

050100307

Información por ordenador para la planificación de vuelo

x

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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060000000

NAVEGACiÓN

x

x

x

061 01 0000

NAVEGACiÓN GENERAL

x

x

x

061 01 01 00

CONCEPTOS BÁSICOS DE NAVEGACiÓN

x

x

El sistema solar
movimientos del sol estacionales V aparentes.

x

x

x

x

Medida el tiempo y convesión
tiempo aparente,
UTC,
LMT,
tiempo estándar,
lInea de cambio de fecha,
determinación del orto ocaso V crepúsculo civil.

x

x

Direcciones

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

061 01 01 01

-

La Tierra
círculos mayores, circulos menores, lineas loxodrómicas,
convergencia, ángulo de conversión,
latitud, diferencias de latitud.
longitud, diferencias de longitud,
uso de las coordenadas de latitud y longitud para situar
una posición específica.
061010200

-

-

061 01 0300

061 01 0400

-

magnetismo terrestre: declinación, desviación y
variaciones de la brújula,
polos magnéticos, líneas isogónicas, relación entre norte
verdadero y magnético,
retícula isoarivas

061 01 0500
Distancia
unidades de distancia y altura usadas en navegación:
millas náuticas, millas oficiales, kilómteros, yardas y pies,
conversión de unas en otras,
relación entre millas náuticas v minutos de latitud.

-

061 020000

MAGNETISMO Y BRÚJULAS

Principios generales
magnetismo terrestre,
descomposición de la fuerza magnética total de la tierra
en componentes verticales y horizontales,
efecto del cambio de latitud en estas componentes,
fuerza direccional,
int~ns!9ad magnética (magnetic dip),
vanaclon.
061020200
Magnetismo de la aeronave
hierro y hierro dulce vertical,
campos magnéticos resultantes,
variación en las fuerzas direccionales,
cambio en la desviación con el cambio de latitud y de
rumbo de la aeronave,
errores al virar y acelerando,
colocación de materiales máanéticos lejos de la brúiula.
061 0201 00

-

-

061 020300
Conocimiento de los principios, marcha y parada de las
principales brújulas y compases de lectura remota
Conocimiento detallado del uso de estos compases,
pruebas de aptitud para el servicio,
ventajas y desventajas de los compases de lectura
remota,
ajuste y compensación de las brújulas magnéticas de
lectura directa.

-

061 030000

CARTAS

x

x

061 0301 00

Propiedades generales de los distintos tipos de proyecciones
Mercator,
cónica conforme de Lambert,
Molar estereográfica,
ercator transversal,
Mercator oblicua.
-

x

x
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061 030200
Representación de meridianos, paralelos,
círculos mayores y líneas loxodrómicas
Mercator directa,
cónica conforme de Lambert,
polar estereográfica
-

x

x

Uso de las cartas aeronáuticas actuales
marcado de posiciones,
métodos para indicar la escala y el relieve,
signos convencionales,
medida de rumbos y distancias,
marcado de rumbos

x

x

061 040000

NAVEGACiÓN A ESTIMA (DR)

x

x

061 0401 00

Elementos básicos de navegación a estima
ruta,
rumbo (brújula, magnético, verdadero, corte),
velocidad del viento,
velocidad verdadera (lAS, CAS, TAS, número de Maeh),
velocidad en relación al suelo,
ETA,
deriva, correcciónI1tl~~~9Ul0 por el viento
posición estimada DR fro
-

x

x

Uso del computador de navegación
velocidad,
hora,
distancia,
consumo de combustible,
conversiones,
rumbo,
velocidad,
velocidad del viento.

x

x

Triángulo de velocidades, métodos para la determinación de:
- rumbo
velocidad verdadera
- velocidad del viento
- ruta y ángulo de deriva, error en la ruta
problemas de tiempo y distancia

x

x

Determinación de una posición DR
necesidad para la DR,
confirmación del progreso de vuelo (DR mental).
procedimientos perdido,
vector de rumbo y TAS desde la última posición

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

061030300

-

-

1
IR

061040200

06104 03 00

-

-

061040400

-

-

confirmada,

-

respecto al suelo,

061040500

061040600

061040700

061040800

aplicación del vector de velocidad del viento,
última trayectoria conocida y vector de velocidad con

-

valoración de la exactitud de la posición DR.

Medida de elementos de DR
cálculo de altitud, ajustes, correcciones, errores,
determinación de la temperatura,
determinación de la velocidad apropiada,
determinación del número de macho
Resolución de problemas corrientes de DR por medio de:
cartas Mercator,
cartas Lambert,
proyecciones estereográficas polares.
-

-

Medida de:
máximo radio de acción,
radio de acción,
punto de retomo seouro V punto de iQual tiempo.
Dudas variadas relacionadas con DR y medios prácticos de

-

corrección.

061 050000

NAVEGACiÓN EN VUELO

061050100

Uso de las observaciones visuales y aplicación a la navegación

en vuelo
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Navegación en ascenso y descenso
velocidad media,
velocidad media del viento,
velocidad con respecto al suelol distancia cubierta
durante el ascenso o descenso

061050200

Navegación en vuelo de crucero, uso de fijos para revisar los
datos de navegación. tales como:
revisión de la velocidad con respecto al suelo,
correcciones de salidas de ruta,
cálculo de la velocidad y dirección del viento,
revisión del ETA.
-

061050300

ATPL

CPL

x

x

x

x

x

061050400

Diario de vuelo (incluidos registros de navegación)

x

061050500

Obietivo del FMS (sistema de aestión de vuelo1

x

061 060000

SISTEMA DE NAVEGACiÓN INERCIAL (INS)

x

061 0601 00

Principios y aplicación práctica
principIos de giróscopo,
montaje de la plataforma,
principios del acelerómetro,
princfoios del integrador,

x

-

061060200

061060300
061060400

061060500

-

referencia,

plata anna ~Shuler-tunedn,

computador de navegación,
sistemas de suiección.

Procedimientos de alineación
con girocompas,
nivelación.

x

Precisión fiabilidad. exactitud errores v cobertura

x

Equipo de cabina de vuelo y operación
unidad selectora de modo (MSU),
unidad de control (CDU),
indicador de situación horizontal (HSIl.

x

Operación INS
vuelo normal, posición y anotación de puntos de

x

-

-

-

-

lit

cambios en el plan de vuelo,
Qbypass" de puntos de referencia,
cambio de datos de puntos de referencia,
verificación del sistema y actualización.

0620000 DO

RADIONAVEGACIÓN

x

x

x

06201 0000
062 01 01 00

RADlOAYUDAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D/F terr~str~ .Oncluida la clasificación de rumbos)
pnnclplos,
presentación e interpretación,
cobertura,
alcance,
errores y exactitud,
factores que afectan al alcance y precisión.
062 01 0200
ADF (incluidas los radiofaros asociados y uso del indicador
radio
magnético) . ..
prinCipiOS,
presentación e interpretación,
cobertura,
alcance,
errores y exactitud,
factores- que afectan al alcance v exactitud.
062010300
VOR y Doppler-VOR'(incluido el uso de indicador
radiomagnético)
principios,
presentación e interpretación,
cobertura,
alcance,
errores y exactitud,
factores que afectan al alcance y exactitud.
-

-

-

-
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062010400

062 010500
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DME (equipo de medida de distancia)
principios,
presentación e interpretación,
cobertura,
alcance,
errores y exactitud,
factores aue afectan al alcance v exactitud.
ILS (sjst~m~ ~e aterrizaje por instrumentos)
prrnclplos,
presentación e interpretación,
cobertura,
-

-

ATPL

CPL

IR

x

x

x

x

x

x

x

062 01 0600

alcance,
errores y exactitud,
faclores- aue afectan al alcance v exactitud.
MLS (si~te~~ de aterrizaje por microondas)
prrnclplos,
-

-

-

presentación e interpretación,
cobertura,

>

alcance,
errores y exactitud,
faclores- que afeclan al alcance y exactitud.

062020000

PRINCIPtOS BÁSICOS DE RADAR

x

062020100

Técnicas de culso v términos asociados

x

x

Radar de tierra

x

x

Radar meteorológico de a bordo
principios,
presentación e interpretación,
cobertura,
alcance,
errores y exactitud J
factores que afectan al alcance y exactitud,
aplicación a la naveaación.
-

x

x

SSR: ra~ar.s~cundario de vigilancia y transpondedor
prinCIpIOS,
presentación e interpretación,
modos y. códi!::IOS, incluido el modo S.

x

Uso de las observaciones radar y aplicación a la navegación en

x

062050000

SISTEMAS DE NAVEGACiÓN AÉREA

x

x

062050100

Filosofía general
uso de los sistemas de radio navegación aérea o el
sistema de naveaación inercial.

x

x

062050200

Equipamiento típico de la cabina de vuelo y operación
medios para introducir y seleccionar de puntos de
referencia e información deseada del recorrido, (sistema
de entrada a través del teclado)
- medios para seleccionar, sintonizar e identificar las
estaciones terrestres,
instrumentos para el guiado del recorrido en ruta,
para algunos tipos de sistemas, instrumentos para
la presentación de la distancia recorrida, distancia que
falta y, si es necesario, información de la velocidad con
respecto a/ suelo,
instrumentos para presentación de los datos de
Dosición actual.

x

x

Indicaciones de los instrumentos

x

x

062020200

062020300

062020400

-

x

x

principios,
presentación e interpretación,
cobertura,

alcance,
errores y exactitud,
faclores- aue afeclan al alcance V exactitud.

-

-

x

x

062020500
vuelo

-

062050300
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06205 04 00

062050500

062050600

x

x

Navegación de área VORIDME (RNAV)
principios operativos,
ventajas y desventajas,
exactitud, fiabilidad, cobertura,
equipo de cabina de vuelo.
-

x

x

Director de vuelo y piloto automático acoplado

x
x

-

SISTEMAS DE NAVEGACiÓN INTERNOS Y CON
REFERENCIA EXTERNA

062060200
062060300
062060500

IR

Tipos de entradas de sistemas de navegación de área
- sistemas de a bordo (navegación inercial, doppler),
- sistemas de sensores externos (VOR/DME,
LORAN-C, Decca),
entrada de datos ~~. aire (velocidad verdadera,
altitud rumbo magnético.

062060000

062 06 0100

CPl

Doppler
principios operativos (sistema de a bordo),
calculo de la velocidad con respecto al suelo y deriva,
ventajas y desventajas,
exactitud y fibilidad,
eauioo en la cabina de vuelo.

x

LORAN-C
principios operativos.

x

Sistema de navegación Decca
principios operativos.

x

Navegación asistida por satélite: GPS/GLONASSIDGPS
principios operativos,
ventajas y desventajas.

x

-

-

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1- J- 43

x

x

x

x

EDICiÓN: INICIAL

Página 523 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 1

SECCION 1

ATPL

CPL

IR

070 DO DO DO

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

X

X

X

071 01 DO DO

GENERALIDADES

X

X

X

OACI: Anexo 6, partes 1, 11 Y111 (según sea aplicable)
definiciones,
aplicabilidad,
estructura Qeneral y contenido

X

X

RAC-OPS - Reauisitos

X

X

Requisitos generales acerca de:
sistema de calidad,
tripulantes adicionales,
método de transporte de personas,
admisión a la cabina de vuelo,
transportes no autorizados,
instrumentos electrónicos portátiles,
puesta en peligro de la seguridad,
información adicional y formularios que se han de llevar,
información a custodiar en tierra,
autoridad para inspeccionar,
producción de documentación y registros,
custodia de la documentación,
alquileres.
-

X

X

Requisitos para la certificación y supervisión del operador:
reg~a.~ generales del Certificado de operador aéreo (AOC),
ernlSlon,
variación y validez continuada de un AOC,
requisitos administrativos.

x

x

Requisitos de procedimientos operacionales:
control y supervisión operacionaf,
uso de los servicios de tráfico aéreo,
procedimientos de salida y aproximación instrumental,
transporte de personas con movilidad reducida,
transporte de pasajeros inadmisibles en otro país,
deportados o personas bajo custodia,
estiba de equipajes y carga,
colocación de pasajeros,
aseguramiento de la cabina de pasajeros y galleys,
fumar a bordo,
condiciones para el despegue,
aplicación de los mínimos de despegue.
-

x

x

Requisitos de las operaciones todo tiempo: operaciones con baja
visibilidad:
mínimos de operación en el aeródromo: generalidades,
terminologfa,
operaciones de baja visibilidad - reglas generales de
operación,
operaciones de baja visibilidad - consideración del
aeródromo,
operaciones de baja visibilidad - entrenamiento y
calificaciones,
operaciones de baja visibilidad - procedimientos
operativos,
operaciones de baja visibilidad - equipo mínimo,
mínimos para operar en VFR.
-

x

x

071 01 01 00

-

071010200
071 01 0201

-

X

-

071010202

071 01 0203

-

-

071010204

x

-

-
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071010205

Requisitos de instrumentos y equipo de seguridad:
introducción general,
sistema de protección de circuitos,
limpiaparabrisas,
equipo de radar meteorológico de a bordo,
sistema de intercomunicación de la tripulación de vuelo,
sistema de avisos al público,
puertas y cortinas internas,
kits de primeros auxilios,
kit médico de emergencia,
oxigeno para primeros auxilios,
oxígeno suplementario - aviones presurizados,
oxigeno suplementario - aviones no presurizados,
equipo de respiración para protección de la tripulación,
extintores portátiles,
hachas y palancas (patas de chancho),
marcación de los puntos de entrada,
medios para la evacuación de emergencia,
megáfonos,
luces de emerQencia,
baliza automática de localización de emergencia,
chalecos salvavidas,
balsas y ELT de supervivencia para vuelos largos sobre el
agua,
equipo de supervivencia.
-

--

x

X

x

x

-

x

x

071 01 0208

Tripulación de vuelo

x

x

071 01 0209

Limitaciones de tiempo de vuelo y actividad y requisitos de
descanso.

x

x

071 01 0210

Tripulación auxiliar

x

x

071 01 03 00

Requisitos de navegación para vuelos de largo recorrido.

x

Gestión del vuelo
procedimientos de planificación de la navegación,
realización del plan de vuelo,
elección de la ruta, velocidad y altitud,
selección del aeródromo alternativo,
rutas de tiempo mfnimo, definición.

x

Vuelo transoceánico y polar (OACI, Doc. 7030 - Procedimientos
regionales suplementarios)
elección de los medios de emergencia para la
determinación del curso y verificaciones cruzadas de I NS,
verificaciones cruzadas,
determinación de rulas y cursos,
rutas polares
caracterfsticas del magnetismo terrestre en las zonas
polares,
oroblemas eSDecfficos de la naveoación Dolar.
-

x

-

-

071 01 0206

071 01 0207

Requisitos de los equipos de comunicación y navegación
equipo de radio,
panel selector de radio,
equipo de radio VFR,
Comunicaciones y navegación IFR y VFR.
-

-

Mantenimiento de la aeronave
terminologfa,
solicitud y aprobación del sistema de mantenimiento del
operador,
gestión del mantenimiento,
sistema de calidad,
memoria sobre la gestión de mantenimiento del operador,
programa de mantenimiento de aviones del operador,
mantenimiento de la validez del certificado de operador
aéreo (AOC) respecto al sistema de mantenimiento,
casos de seguridad equivalente.
-

-

071 01 0301

071 01 0302

-
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071010303

Espacio aéreo MNPS (OACI, Doc 7030 - Procedimientos
regionales suplementarios, NAT Doc.001 T 13 5N/5 - Material de
guía e información concerniente a la navegación aérea en la
Región NAT y Manual de operaciones en el espacio aéreo
MNPS del Atlántico norte y RVSM)
definición,
Ifmites geográficos,
no.rmas y procedimientos,
-

071 020000
071 0201 00
071020200

x

aVIsos.

PROCEDI~\7NTOS OPERACIONALE~_ ESPECIALES y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Descomprensión de una cabina presurizada
descomprensión lenta,
descomprensión rápida o explosiva,
peligros y actuación.

x

x

Cizalladura, microrráfagas
definición y descripción,
efectos y reconocimiento durante la salida y aproximación,
actuaciones para evitarla y actuación al encontrarlas.

x

x

Estela turbulenta
causas,
influencia de la velocidad, masa y viento,
actuación cuando cruza un tráfico, durante el despegue o
aterrizaje.

x

x

Seguridad
actuaciones ilegales

x

x

Aterrizaje de emergencia y de precaución
definición,
causas,
factores que se han de considerar (viento, terreno,
preparación, tácticas de vuelo, aterrizaje en terrenos
vanados yagua),
información a los pasajeros,
evacuación,
actuación después del aterrizaje.
-

x

x

PELIGROS ASPECTOS GENERALES
Lista de equipo mínimo
AFM.

Deshielo en el suelo
condiciones de formación de hielo,
definición y reconocimiento, en tierra yen vuelo,
deshielo, antihielo, tipo de fluidos para deshielo,
deterioro de la performance, en tierra y en vuelo.

-

x

071020300

Riesgo de aves y como evitarlo

071020400

Reducción de ruido
influencia del procedimiento de vuelo (salida, crucero,
-

aproximación),

071020400

influencia del piloto (uso de la potencia, baja resistencia,
baja potencia).

Fuegolhumo
fuego en el carburador,
fuego en el motor,
fuego en la cabina de pasajeros, cabina, compartimentos
de carga (elección de los agentes extintores adecuados
de acuerdo con la clasificación del fuego y uso de los
extintores),
actuaciones en caso de sobrecalentamiento de frenos
después de un despegue abortado y un aterrizaje,
humo en la cabina de vuelo y cabina de pasajeros (efectos
y actuación).

-

071020600

071020700

071020800

071020900
071021000

-

-
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071021100

071021200

071021300

x

x

Transporte de mercancías peligrosas
Anexo 18,
aSDectos orácticos.

x

x

Pistas contaminadas
elementos de contaminación,
acción de frenado, coeficiente de frenado,
correcciones v calculo de Derformance

x

x

Lanzamiento de combüstible
aspectos de seguridad en vuelo,

-

asneclos leaales.

-

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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080000000

PRINCIPIOS DE VUELO

x

x

081 01 0000

AERODINÁMICA SUBSÓNICA

x

x

081 01 01 00
081 01 01 01

Conceptos básicos. leyes y definiciones
Leyes y definiciones
- unidades,
- leyes de Newton,
- ecuación del gas ideal,
- ecuación del impulso,
- ecuación de la continuidad,
- teorema de Bernuilli,
- presión estática,
- presión dinámica,
viscosidad,
- densidad,
- lAS CAS EAS TAS.
Elementos básicos sobre circulación del aire
corriente estacionaria,
corriente no estacionaria,
aerodinámica,
corriente de tubo,
corriente de aire bidimensional,
corriente de aire tridimensional.
Fuerzas aerodinámicas en las superficies
fuerza resultante,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IR

-

081 01 01 02

081 01 01 03

-

-081 01 0104

ascenso,

resistencia al avance,
ángulo de ataque,
fuerzas y equilibrio de fuerzas durante el ascenso,
nivelación, descenso y giro.

Forma de un perol aerodinámico
relación espesor cuerda,
línea de cuerda,
línea de curvatura,
radio de nariz,
curvatura,
ángulo de ataque,
ángulo de incidencia.
-

-

081 01 01 05

Configuración de ala
alargamiento,
cuerda en el encastre,
cuerda en la punta,
alas en forma conica,
configuración de la superficie del ala,
cuerda media aerodinámica (MAC).

-

081 01 0200

La corriente bidimensional alrededor de un perfil aerodinámico

081 01 0201

Trayectoria de la corriente

081010202

Punto de remanso

081010203

Distribución de la presión

081 01 0204

Centro de presiónlCma.c

081 01 0205

Sustentación y deflexión descendente

081010206

Resistencia y turbulencia (perdida de impulso)

081 01 0207

Influencia del ángulo de ataque

081 01 0208

Desprendimiento de capa limite a grandes ángulos de ataque

081010209

El gráfico sustentación - ángulo de ataque (a.)
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Los coeficientes

x

x

Coeficiente de sustentación el
fórmula de la sustentación,
gráfico e, - ángulo de ataque (a l,
Crmax y ángulo de ataque (a),
valores normales de Cl max , amI, ns1an y la pendiente de la

x

x

Coeficiente Cd de resistencia
fórmula de resistencia:
- resistencia con cero sustentación,
- resistencia inducida por la sustentación,
gráfico Cd - a,
gráfico C! - Cd, perfil polar,
relación el - Cd
valores normales de la relación el - Cd.
-

x

x

Corriente tridimensional sobre un avión

x

x

Trayectoria de la corriente
flujo sobre la envergadura y causas,
torbellino de punta yOla" local,
torbellino de punta y ángulo de ataque
barrido arriba y abajo por los torbellinos de punta de ala
distribución de sustentación a lo largo de la envergadura
estela turbulenta detrás de la aeronave (causas,
distribución y duración del fenómeno).

x

x

Resistencia inducida
influencia de los torbelnnos de punta de ala y ángulo de
-

x

x

Resistencia total

x

x

Resistencia parásita
resistencia del perfil,
resistencia de interferencia,
resistencia de fricción.

x

x

081 01 0502

Resistencia del oerfil y velocidad

x

x

081 01 0503

Resistencia inducida y velocidad

x

x

081010504

Resistencia total

x

x

081 01 05 05

Resistencia total v velocidad

x

x

081 01 05 06
081 01 0507

Resistencia mínima
Resistencia - gráfico de velocidad

x

x

x

x

081 01 0600

Efecto suelo

x

x

081 01 0601

Efectá en Ca

x

x

081 01 0300
081 01 0301

081 01 0302

-

curva

C¡/ a

-

I

081 01 04 00
081 01 0401

081010402
ataque,

-

-

-

--

081 01 0500
081 01 05 01

"a" local inducido,
influencia del ángulo de ataque inducido en la dirección
del vector de sustentación,
resistencia inducida y ángulo de ataque,
resistencia inducida y velocidad,
resistencia inducida y alargamiento del ala,
resistencia inducida y forma en planta del ala,
coeficiente de resistencia inducida,
coeficiente de resistencia inducida y ángulo de ataque,
influencia de la resistencia inducida en el gráfico C 1- a ,
influencia de la resistencia inducida en el gráfico C r - Cd
polar del avión, razón resistencia sustentación,
fórmula y gráfico de la polar de un avión.
influencia de la sección,
"wingletsn ,
tanques de punta,
carga alar,
influencia de la torsión del ala,
influencia del cambio de curvatura.

-
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081 01 0602

Efecto en ex ail

081 01 0603

Efecto en

081 01 0604

Efecto en las características de despegue y aterrizaje de la
aeronave
Relación entre el coeficiente de sustentación y la velocidad para
sustentación constante

081 01 0700

el

081 01 0701

Como fórmula

081 01 0702

En gráfico

081 01 0800

Pérdida

081 01 0801

Desprendimiento de la capa límite al aumentar el ángulo de

ataque

-

-

-

-

-

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

capa laminar,
capa turbulenta,
transición,

influencia en:
distribución de la presión,
localización del cenlro de presión,

-

-

e"
e"
momento de cabeceo,
deflexión del estabilizador horizontal,

bataneo.

uso de controles.
Velocidad de pérdida
en la fórmula de sustentación,
velocidad de pérdida 19,

-

X

IR

punto de desprendimiento,
mfluencia del angula de ataque,

-

081 01 0802

ePL

capa límite:

-

ATPL

velocidad de pérdida FAA,
influencia de:

-

centro de gravedad,

selección de potencias,
altitud (lAS),

carga alar, W/S,
factor de carga n:
definición,
virajes,
fuerzas.
Pérdida inicial en dirección de la envergadura
influencia de la forma del plano,
torsión aerodinámica,
torsión geométrica,
uso de alerones,
influencia de barreras de capa Ifmite, deflectores de
torbellinos, dientes de sierra v ~eneradores de torbellinos.
Avisador de pérdida
imrc0rtancia de avisar la pérdida,
ve ocidad marginal,
bataneo,
limitador de pérdida,
interruptor de batimiento (f1apper switch)

-

081 01 0803

-

081 01 0804

-

aleta AOA,
sonda AOA,

vibrador de columna de mando,
recuoeración de una pérdida.
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081 01 0805

Fenómenos especiales de la pérdida
pérdida con potencia,
virajes ascendiendo y descendiendo,

--

x

x

flecha prograsiva del ala,

perdida profunda, empujador de la columna de mando,
n

"canards
aeronave con cola en T
como evitar las barrenas:
desarrollo de la barrena,
reconocimiento de la barrena,
- recuperación de la barrena,
hielo (en el punto de remanso yen la superficie):

-

-

-

carencia de avisador de pérdida,
comportamiento anormal de la pérdida,
estabilizador de pérdida.

081 01 0900

Aumento de Clmax

x

x

081 01 0901

Flaps de borde de salida y razones para su uso en el despegue
y aterrizaje
diferentes tipos de f1aps:
-

x

x

X

X

generadores de torbellinos
principios aerodinámicos,
ventajas,
desventájas.
-

x

x

081 01 1000

Medios para disminuir la razón C 1- C d, aumento de la
resistencia

x

x

081 01 1001

Spoilers y razones para su uso en las diferentes fases del vuelo
diferentes funciones:
- spoilers de vuelo (aerofrenos),
- spilers de tierra (limitador de sustentación),
- spoiler de alabeo,
- spoiler mixto,
su influencia en el gráfico CI - a
su influencia en el aráfico C 1 - C d V razón.
-

x

x

081011002

Aerofrenos como medio para aumentar la resistencia y razones
para su uso en las diferentes fases del vuelo
su influencia en el Qráfico CI - Cd.

x

x

081011100

La capa límite

x

x

Diferentes tipos
laminar,
turbulenta.
Sus ventajas y desventajas en la resistencia de presión y la
resistencia de fricción.
Circunstancias especiales

x

x

x

x

x

x

-

-

081 01 0902

081011102
081 01 1200

su influencia el gráfico CI- Cd,
asimetría de f1aps
influencia en el movimiento de cabeceo.

Flaps de borde de ataque y razones para su uso en el despegue

-

081011101

flap de plano,
flap con ranura,
- flap de extensión "fowler",
su influencia en el gráfico e 1- a,

y aterrizaje

-

081 01 0903

flap de intradós,

diferentes tipos:
f1aps "krueger",
f1aps de curvatura variable,
"slats",
su influencia en el gráfico C 1- a ,
su influencia en el gráfico CI- Cd y razón.
asimetría de slats
Qperación normalfautomática

-

-

-
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Hielo y otras contaminaciones
hielo en el punto de remanso,
hielo en la superficie (escarcha, nieve, hielo limpio),
lluvia,
contaminación del borde de ataque,
efectos en la pérdida,
efectos en la pérdida de controJabilidad,
efectos en el momento de las superficies de control
efectos en los sistemas de aumento de sustentación
durante el despegue y aterrizaje y velocidades bajas,
efecto en la razón sustentación/resistencia.
081 01 1202
Deformación y modificación de [a célula, aeronaves viejas

081011201

ATPL

CPL

x

x

x

x

081 020000

AERODINÁMICA TRANSONICA

081 0201 00

Definición del número de Mach

x

081 0201 01

Velocidad del sonido

x

081 0201 02

Influencia de la temperatura y de la altitud

x

081 0201 03

Comprensibilidad

x

081020200

Ondas de choque normales

x

081 020201

Mail y superación de Mail

x

Influencia de:
número de Mach,
control de deflexión,
ángulo de ataque,
espesor del perfil aerodinámico,
ángulo de flecha,
área.

x

Influencia en
el gráfico CI - a
Clmsx,
CD,
CI-Cd.

x

081020204
081020205

Calentamiento aerodinámico
Pérdida por choquelbataneo Mach

x

081020206

081020207

Influencia en:
resistencia,
cabeceo (mach trim),
Contribución de:
movimiento del centro de presión,
ángulo de flecha,
deflexión descendente.
Margen de bataneo, techo aerodinámico

081020300

Métodos para evitar los efectos de exceder Mait

081 020301

Generadores de torbellinos

081020302

081 030000

Perfil supercrítico
forma,
influencia de la forma del perfil aerodinámico en las ondas
de choque,
ventajas y desventajas de un pertil aerodinámico
suoercrítico.
AERODINÁMICA SUPERSONICA

081 0301 01

Ondas de choque oblicuas

081 03 01 01

Cono de MACH

081030102

Influencia del peso de la aeronave

081 0301 03

Ondas de expansión

081020202

-

IR

x

081020203

-

-

-

x
x

-

081 0301 04
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ATPL
081 0301 05

Resistencia de onda:
Momento de chamela de las superficie de control,
Eficiencia de las superficies de control.

-

CPL

x

0400 00 ESTABILIDAD

x

x

081 0401 00

Condición de eQuilibrio en vuelo estable horizontal

x

x

081 04 01 01
081 0401 02

x

x

x

x

x

x

081040200

Condiciones crevias OBra la estabilidad estática
Suma de momentos
sustentación y peso,
resistencia y empuje.
Suma de fuerzas
en plano horizontal,
en plano vertical.
Métodos para alcanzar el equilibrio

x

x

081 040201

Alas y empenaje (cola y canard)

x

x

081040202
081040203

Superficies de control
Lastre y compensación de peso

x

x

x

x

081040300

Estabilidad longitudinal

x

x

081 040301

Conceptos básicos y definiciones
estabilidad estática, positiva, neutra y negativa,
condiciones previas para la estabilidad dinámica,
estabilidad dinámica, positiva, neutra y negativa,
amortiguamiento:
- figoide,
periodo corto,
efecto de la oran altitud en la estabilidad dinámica
Estabilidad estática

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contribución de:
localización del centro de gravedad,
control de deflexión,
partes mayores de la aeronave (alas, fuselaje, cola),
configuración:
- deflexión del flap,
- extensión del tren de aterrizaie.

x

x

Posición del elevador - oráfico de velocidad (lAS)

x

x

Contribución de:
Situación del centro de gravedad,
compensador (aleta compensadora)
compensador (~ompensación con el estabilizador).

x

x

Gráfico de velocidad en función del esfuerzo de la palanca (lAS)

x

x

Contribución de:
situación del centro de gravedad,
compensación,
estabilizador,
número Machlcompensación Mach,
fricción en el sistema,
resortes,
peso.
-

x

X

081 0401 03

IR

-

081040302
08104 03 03
081040304

081040305

081040306
081040307

Punto neutro I ubicación del punto neutro
definición.
Contribución de:
geometría de la aeronave,
deflexión:
- centro aerodinámico del ala.
Situación del centro de gravedad
límite trasero, margen mínimo de estabilidad,
posición adelantada,
efectos en la estabilidad estática V dinámica
El gráfico Cm - a

-

-

081040308
081040309

081 040310
081040311

-

-
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CPL

Fuerza en el mando de maniobras por Q

x

x

Contribución de:
situación de:l. centro de gravedad,

x

x

Esfuerzo en la palanca maniobrando función de 9
cateQoría de certificación.
-

x

x

Circunstancias especiales
Hielo:
.
efectos en la extensión de los flaps,
.
efectos en el estabilizador,
lluvia,
·
deformación de la célula.
·

x

x

081040400

Estabilidad estática direccional

x

x

081 040401

Anqulo de deslizamiento

x

x

081040402

Coeficiente

x

x

081040403

Gráfico CN-ánllulo de deslizamiento

x

x

081040404

Contribución de:
situación del centro de gravedad,
ángulo de flecha del ala,
·
fuselaje a alto ángulo de ataque,
·
discontinuidades (strakes),
·
deriva y ángulo de flecha de la deriva,
·
oartes mayores de la aeronave.
·

x

x

08104 05 00

Estabilidad estática lateral

x

x

081 040501

Ánaulo de alabeo

x

x

081040502

Coeficiente CI del momento de alabeo

x

x

081040503

Contribución del ánoulo de deslizamiento

x

x

08104 05 04
08104 05 05

x

x

x

x

081040506

El aráfico C¡- ángulo de deslizamiento
Contribución de:
ángulo de flecha del ala,
deriva ventral,
·
situación del ala,
·
diedro I anedro
·
Estabilidad lateral efectiva

x

x

081040600

Estabilidad laleral dinámica

x

x

081 040601

Efectos de barrido asimétrico de las hélices

x

x

081040602

Tendencia al oicado en espiral

x

x

"Dutch ro"·:

x

x

081040312
081040314

·

081040315
081040316

·

compensaclon,

·
·

resorte,
peso centrífugo.

IR"

·

081040603

eN del momento de quiñada

-

-

-

·
·

causas,
Mach,
amortiouadorde ouiñada.

081040604

Efectos de la altitud en la estabilidad dinámica

x

x

081 050000

CONTROL

x

x

081 0501 00

Generalidades

x

x

081 0501 01

Conceptos básicos, los tres,planos y los tres ejes

x

x

081050102

Cambio de curvatura

x

x

081050103

Cambio en el ánoulo de ataque

x

x

081050200

Control de cabeceo

x

x
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ATPL

CPL

081 050201

Elevador

x

x

081050202

Efectos de la deflexión descendente

x

x

081050203

Hielo en la cola

x

x

08105 02 04

Situación del centro de aravedad

x

x

08105 03 00

Control de nuiñada

x

x

08105 03 01

Pedalltimón de dirección cambio en la relación

x

x

08105 03 02

Momentos debidos al empuje de los motores
directos,
inducidos.

x

x

081050303

Fallo de los motores ~ n ~ 1)
limitaciones de timón en empuje asimétrico,
sionificado de VMCA. VM CG.

x

x

08105 04 00

Control del alabeo

x

x

081 05 04 01

Alerones
alerones interiores ,
alerones exteriores ,
función en las diferentes fases del vuelo
-

x

x

081 05 04 02

intencionadamente en blanco

081 05 04 03

Sooilers

x

x

081050404

Guiñada adversa

x

x

Procedimientos para evi tar la guiñada adversa:
resistencia inducida por la deflexión de alerón (aileron

x

x

0810504 05

-

IR

frise)

-

-

deflexión diferencial del alerón,
acoplamiento de alerones al timón por medio de resortes
spoilers de alabeo ,
efectos del barrido asimétrico de las hélices.

081050500

Interacción de los diferentes alanos (ouiñada/alabeo)

x

x

081 05 05 01

Limitaciones de la Dotencia asimétrica

x

x

081 05 06 00

Métodos oara reducir las fuerzas en los controles

x

x

08105 06 01

Equilibrado aerodinámico
equilibrado por la nariz,
equilibrado por cuernos ,
equilibrado Interno,
aletas de equilibrado , aletas anticompensación ,
aletas servo,
aletas resorte .
-

x

x

081050602

Artificialmente:
controles asistidos de potencia,
controles totalmente con potencia ,
sensación artificial:
- entradas,
- presión dinámica q,
- aiuste de estabilizadores

x

x

08105 07 00

Masas de eauilibrado

x

x

Razones para el equilibrado
métodos.

x

x

081 050800

Comoensación

x

x

081050801

Razones nara comoensar

x

x

081050802

Aletas compensadoras

x

x

081 05 07 01

-
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ATPL

CPL

x

x

LIMITACIONES

x

x

Limitaciones operacionales
vibración aeroeláslica "f1utter",
reversibilidad de alerones,
oceración de tren de alerrizaielflaps.

x

x

081 0601 01

VMO VNO VNE

X

X

081 0601 02

MMO

x

081060200

Diaarama de maniobra

x

x

Diagrama de maniobra (cargas)
factor de carga,
velocidad de pérdida acelerada,
VA, Ve. VD,
factor de carga limite por maniobras I categoría de
certificación

x

x

Contribución de
masa,
altitud,
número de Mach.
-

x

x

081060300

Diaarama de ráfaaas

x

x

081 060301

Diagrama de ráfagas (cargas)
velocidades de ráfaga vertical,
velocidad de perdida acelerada,
VB, Ve, VD,
factor de carga límite por ráfagas
-

x

x

Contribución de:
masa,
altitud,
número Mach

x

x

081 070000

HÉLICES

x

x

081 9701 00

Conversión del par motor en tracción

x

x

081 0701 01

Sianificado del paso

x

x

081070102

Torsión de la pala

x

x

081 0701 03

Paso fiio v variable I velocidad constante

x

x

081 0701 04

Eficiencia de las hélices en relación con la velocidad

x

x

081 0701 05

Efectos del hielo en las hélices

x

x

081070200

Fallo del motor o parada del motor

x

x

Resistencia con la hélice en molinete
influencia en el momento de guiñada cuando se tiene
potencia asimétrica.

x

x

-

x

x

081070300

Diseño cara la absorción de potencia

x

x

081070301

Alargamiento de la pp¡la

x

x

081070302

Diámetro de la hélice

x

x

081070303

Número de palas

x

x

081050803
respecto a lAS

081 06 00 00
081 0601 00

081 060201

081060202

Compensación del estabilizador/régimen de compensación con

-

IR

influencia de la posición del centro de gravedad en el
ajuste de compimsadores/estabilizador para el despegue.

-

-

-

081060302

081 070201

081070202

VRA.

-

-

Abanderamiento
influencia en la performance de planeo.
influencia en el momento de guiñada cuando se tiene
polencia asimétrica.
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081070304

Ruido de·la hélice

x

x

081070400

Momentos y acoplamientos debidos a la operación de la hélice

x

x

081 070401

Par de reacción

x

x

081070402

Precesión airoscópica

x

x

081070403

Efecto del barrido asimétrico

x

x

081070404

Efecto de la Dala asimétrica

x

x

x

x

081 08 00 00

MECÁNICA DE VUELO

081 0801 00

Fuerzas Que actúan en un avión

x

x

081 0801 01

Vuelo en trayectoria horizontal uniforme

x

x

081 0801 02

Ascenso horizontal uniforme

x

x

081 0801 03

Descenso horizontal uniforme

x

x

081 0801 04

Planeo horizontal uniforme

x

x

Viraje coordinado uniforme
angula de alabeo,
factor de carga,
radio de giro,
veliocidad angular,
viraie de razón 1.

x

x

081080200

Tracción asimétrica

x

x

081 080201

Momentos sobre el eje vertical

x

x

081080202

Fuerzas en el estabilizador vertical

x

x

081080203

Influencia del ángulo de alabeo
sobre alabeo,
pérdida del estabilizador vertical.
-

x

x

081080204

Influencia del peso de la aeronave

x

x

081080205

Influencia del uso de alerones

x

x

081080206

Influencia de los efectos especiales de la hélice en los
momentos de alabeo
par de la hélice,
barrido de la hélice con f1aps
-

x

x

081080207

Influencia del ángulo de deslizamiento en los momentos de
alabeo

x

x

081080208

VMCA

x

x

081080209

VMCL

x

x

081080210

VMCG

x

x

081080211

Influencia de la altitud

x

x

081080300

Descenso de emergencia

x

x

081 080301

Influencia de la

x

x

081080302

Influencia de la elección del número mach e lAS

x

x

081080303

Puntos Ucicos de la polar

x

x

081080400

Cizalladura

x

x

081 0801 05

-

confi~uración
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090000000

COMUNICACIONES

x

x

091 000000

COMUNICACIONES VFR

x

x

091 01 0000

DEFINICIONES

x

x

091 01 01 00

Uso y significado de los términos asociados

x

x

091 01 0200

Abreviaturas de los servicios de tránsito aéreo

x

x

Grupos de código Q usados comúnmente en comunicaciones

x

x

091 01 0300

RTF aire-tierra

IR

x

091 01 0400

Categorías de mensajes

x

x

091 020000

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS GENERALES

x

x

091 0201 00

Transmisión de letras

X

X

091020200

Transmisión de números (incluido nivel de información)

x

x

091020300

Transmisión de la hora

x

x

091020400

Transmisión técnica

x

x

091020500

Palabras y frases estándar (incluyendo la fraseologfa RTF más
importanté)

x

x

091020600

Señales de llamada radiotelefónica para estaciones aeronáuticas
incluvendo el uso de llamadas abreviadas

x

x

091020700

Señales de llamada radiotelefónica para aviones incluyendo el
uso de llamadas abreviadas

x

x

091020800

Transferencia de comunicaciones

x

x

091020900

Procedimientos de prueba incluvendo la escala de recepción

x

x

091021000

Requisitos de lectura y_acuse de recibo

x

x

091021100

Fraseolo~ía

x

x

091 030000

TERMINOS RELEVANTES DE LA INFORMACiÓN
METEOROLÓGICA (VFRI

x

x

091 0301 00

Meteorologja del aeródromo

x

x

091030200

Pronósticos meteorológicos

x

x

091 040000

ACTUACiÓN REQUERIDA EN CASO DE FALLO DE
COMUNICACIONES

x

x

091 05 0000

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA Y
URGENCIA

x

x

091 0501 00

Emergencias (definición - frecuencias - frecuencias de búsqueda
de emerge~)cja - señales de emergencia - mensajes de
emerqencia

x

x

091050200

Urgencia (~~finicjón - frecuencias - serial de urgencia - mensajes
de umencia

x

x

091 060000

PRINCIPIOS GENERALES DE PROPAGACiÓN VHF y
ASIGNACiÓN DE FRECUENCIAS

x

x

092000000

COMUNICACIONES IFR

x

x

09201 0000

DEFINICIONES

x

x

09201 01 00

Uso V skmi1icado de los términos asociados

x

x

092010200

Abreviaturas de los servicios de tránsito aéreo

x

x

092010300

Grupos de código Q usados comúnmente en comunicaciones
RTF aire-tierra

x

x

de procedimientos radar
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092010400

Cateaorías de mensaies

x

x

092020000

PROCEOIMIENTOS OPERATIVOS GENERALES

x

x

092020100

Transmisión de letras

x

x

092020200

Transmisión de números (incluyendo nivel de información)

x

x

092020300

Transmisión de la hora

x

x

092020400

Transmisión técnica

x

x

x

x

092020500

Palabras ~frases estándar (incluida
importante)

la fraseología RTF más

092020600

Señales de llamada radiotelefónica para estaciones aeronáuticas
incluyendo el uso de llamadas abreviadas

x

x

092020700

Señales de llamada radiotelefónica para aeronaves incluyendo el
uso de llamadas abreviadas

x

x

092020800

Transferencia de comunicaciones

x

x

092020900

Procedimientos de prueba incluyendo la escala de recepción

x

x

0920210 00

Requisitos de lectura V acuse de recibo

x

x

092021100

Fraseología de procedimientos radar

x

x

092021200

Cambios de nivel e informes

x

x

092030000

ACTUACiÓN REQUERIDA A ADOPTAR EN CASO DE FALLO
DE COMUNICACIONES

x

x

092040000

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA Y
URGENCIA

x

x

092040100

PAN médica

x

x

092040200

Emergencias (definición - frecuencias - frecuencias de búsqueda
de emerge~,cia - señales de emergencia - mensajes de
emergencia)

x

x

Urgencia (definición - frecuencias - señal de urgencia - mensajes

x

x

092040300

de u'Qencia)

092050000

TERMINOS RELEVANTES DE LA INFORMACiÓN
METEOROLÓGICA (IFR)

x

x

092050100

Meteoroloaia del aeródromo

x

x

092050200

Pronósticos meteorolój:licos

x

x

x

x

092060000
092070000

x

CÓDIGO MORSE
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SUB PARTE K - LICENCIA DE PILOTO CON TRIPULACiÓN MÚLTIPLE- MPL (A)
MRAC-LPTA 1.500 Edad mínima
El aspirante a una MPL(A) debe tener como
mínimo 18 años de edad cumplidos.
MRAC-LPTA 1.505 Aptitud física
El aspírante a una MPL(A) debe ser titular de
un Certificado Médico clase 1 válido. Al
ejercer las atribuciones de un MPL(A) debe
ser mular de un certificado médico de clase 1
vigente y apto.
MRAC-LPTA

1.510

Atribuciones

y

condiciones

condiciones establecidas en los MRACLPTA 1.500, 1.505, 1.515, 1.530 y,
según sea aplicable, 1.010(a)(4), habrá
cumplido los requisilos para la emisión
de una MPL(A) que contenga la
habilitación de tipo del tipo de avión
utilizado en la prueba de pericia y una
IR(A) restringida al avión que ha de ser
operado con un copiloto.
MRAC-LPTA
1.515
Experiencia
y
acreditación
(Ver MRAC-LPTA 1.120)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.520 y
1.525)

(Ver MRAC-LPTA 1.155, 1.210 Y 1.275)
(a) Atribuciones Sujetas a cualquier otra
condición especificada en los MRACs
las atribuciones del títular de una
MPL(A) son:

(a) El aspirante a una MPL(A) debe haber
completado un curso de instrucción
aprobado no menos de 240 horas como
"piloto a los mandos" "y "piloto no a los
mandos"; en vuelo real y simulado.

(1) Ejercer todas las atribuciones del
titular de una licencia de PPL(A),
siempre y cuando se cumplan los
requisitos para la emisión de una
PPL'(A),
especificados
en
la
Sub parte C.

(b) La experiencia de vuelo real debe incluir
todos los requisitos de experiencia
establecidos en el MRAC-LPTA 1.120 y
1.125 (b), recuperación de actitudes
¡nusuales, vuelo nocturno, vuelo por
referencia exclusiva a los instrumentos y
el buen pilotaje correspondiente.

(2) Ejercer las atribuciones de una
CPL(A), cumpliendo los requisitos
para la emisión de una CPL'(A),
especificados en la MRAC-LPTA
1.155(d),
-

(e) Debe recibir entrenamiento en vuelo
asimétrico, en avión o simulador, en la
fase adecuada.

(3) Ejercer las atribuciones de la IR(A),
en operaciones de aviones para un

solo piloto, debe el mular de la
licencia demostrar su habilidad para
actuar como piloto al mando en
operaciones con un solo piloto por
referencia
exclusiva
a
los
instrumentos,
realizando
entrenamiento especifico autorizado

por la MC y cumpliendo los
requisitos establecidos en la MRACLPTA 1.210. Para otorgar estos
créditos la MC se apoyara en base
a los examénes teóricos y prácticos.
(4) Ejercer las atribuciones de la IR(A)
en un avión que ha de ser operado
con un copiloto; y
(5) Actuar como copiloto en un avión
que ha de ser operado con copiloto.
(b) Condiciones: El aspirante a
MPL(A)
que
ha
cumplido
Enero 2016
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(d) Además del requisito mencionado en el
párrafo (b) anterior, el aspirante debe
haber adquirido, en un avión mullimotor
de turbina certificado para operar con
una tripulación mínima de al menos dos
pilotos o en un FSTD, la experiencia
suficiente para alcanzar el nivel de
competencia avanzado que se define en
el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.520 y
1.525 párrafo 16.
(e) La experiencia requirida se debe
completar antes de la prueba de pericia
establecida en el MRAC-LPTA 1.530.
MRAC-LPTA
1.520
teóricos
(VerMRAC-LPTA 1.155)

Conocimientos

(a) Curso: El aspirante a una MPL(A) debe
haber recibido instrucción teórica en un
curso aprobado, en una escuela de
vuelo (FTO) aprobada.
(b) Exámenes: El aspirante a una MPL(A)
debe
demostrar
un
nivel
de
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MRAC-LPTA 1
organismos de instrucción y operadores

conocimiento
apropiado
a
las
atribuciones otorgadas al titular de una
ATPL(A) de acuerdo con los requisitos
establecidos en el MRAC-LPTA 1
(Avión) Subparte J y el curso para
habilitación de tipo multipiloto.

entrenamiento para MPL(A) y las
entidades representantes de piltos con el
fin
de
lograr
la
implementacion
satisfactroria de la MPL.

MRAC-LPTA 1.525 Instrucción en vuelo
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.520 y
1.525)

(b) Los
organismos
de
instruccippon
aprobados para impartir cursos MPL(A)
debe proporcionar retroalimentacippon

aéreos que estén involucrados en el

constante,

(a) El aspirante a una MPL(A) debe haber
realizado

un

curso

de

instrucción

aprobado donde cubra los requisitos de
experiencia estableciados en el MRACLPTA 1.515.

en

acuerso

con

las

condiciones de aprobacipn, a la AAC
como se establece en el Apéndice 1 a la
MRAC LPTA 1.535, especialmente con el
propósito
de
proveer
información
relevante a las otras AAC en la
implementación de la MPL(A).

(b) El aspirante debe haber recibido
instrucción de vuelo en todas las
unidades de competencia establecidas
en el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.520 y 1.525, al nivel exigido para la
emisión de la MPL(A).
MRAC-LPTA 1.530 Pericia
(Ver Apéndices 1 y 2 a la MRAC-LPTA 1.240
y 1.295)
(Ver Apéndice a la MRAC-LPTA 1.520 y
1.525)
(a) El aspirante a MPL(A) debe demostrar
la pericia necesaria para cumplir los
requisitos de todas las unidades de
competencia que se especifican en el
Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.520 y
1.525 como piloto a los mandos y piloto
no a los mandos, al nivel requerido para
actuar como copiloto de un avión
multimotor de turbina certificado para
operar con una tripulación mfnima de al
menos dos pilotos bajo VFR e IFR con
un grado de competencia apropiado a
las atribuciones concedidas al titular de
una MPL(A). Se debe someter a la
prueba de pericia establecida en los
Apéndices 1 y 2 al MRCA-LPTA 1.240 y
1.295, en el tipo de avión utilizado en la
fase avanzada del cruso integrado para
MPL(A).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b) El progreso en la adquisición de la
pericia especificada en el párrafo (a)
anterior se debe evaluar y documentar
continuamente.
MRAC-LPTA 1.535 Monitoreo para
implementación
(Ver Apéndice 1 a la MRAc LPTA 1.535)
(Ver Apéndice 2 a la MRAC LPTA 1.535)
(a) Es
requerido
el
información
entre

intercambio
las
AAC,
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Apéndice 1 de la MRAC-LPTA 1.520 y
1.525 Curso integrado MPL(A) - Licencia
de piloto con tripulación múltiple
(Ver MRAC-LPTA 1.520)
(VerMRAC-LPTA 1.525)
(Ver MRAC-LPTA 1.535)
(Ver Apéndice 1a a la MRAC-LPTA 1.055)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.240 Y
1.295)
(Ver Apéndice 2 a la MRAC LPTA 1.240 Y
1.295)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.261 (c)(2))
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.535)
(Ver Apéndice 2 a la MRAC-LPTA 1.535)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.470)
(Ver MAC MRAC-LPTA 1.265 (a))
(Ver MAC MRAC-LPTA 1.520 y 1.525)
(Ver MEI 1 MRAC-LPTA al Apéndice 1 a la
MRAC LPTA 1.520 Y 1.525)
(Ver MEI 2 MRAC-LPTA al Apéndice 1 a la
MRAC LPTA 1.520 Y 1.525)
(Ver MRAC-OPS 1.945)

empleado
para
ETOPS.
Las
sucesivas evoluciones del programa
de instrucción introducen un nivel

progresivamente más alto de vuelo
simulado y una reducción del vuelo
real. El cambio de una versión a la
siguiente solo debe tener lugar
cuando se haya adquirido suficiente
experiencia y una vez se haya
analizado y tenido en cuenta sus
resultados, incluidos los de los
cursos de conversión de operador de
linea aérea.
2

La aprobación para un curso MPL(A)
solamente debe ser otorgada a una FTO
de un operador o a una FTO que tenga
un acuerdo especifico aprobado con un
operador MRAC-OPS 1. La licencia debe
ser restringida a dicho operador hasta
que se complete el curso de conversión
de operador de línea aérea de acuerdo
con MRAC-OPS 1 Subparte N.

3

El aspirante que desea seguir un curso
integrado MPL(A), bajo la supervisión del
jefe de enseñanza de una FTO aprobada
debe completar todas las etapas de
fomnación en un curso aprobado
continuo de enseñanza establecido por
la FTO, El entrenamiento se debe
fundamentar en la competencia y se
debe realizar en un ambiente operativo
de tripulación múltiple.

4

El aspirante debe ser admitido a la
fomnación como alumno ab initio
exclusivamente. Un aspirante que
suspende o es incapaz de completar el
curso MPL(A) entero, puede solicitar a la
ACC crédito para el examen de
conocimientos teóricos y la prueba de
pericia para otra licencia y, si es
aplicable,
una
habilitación
de
instrumentos.

5

Cualquier
aspirante
que
quiera
trasladarse a otra FTO durante el curso
de enseñanza, debe solicitar a la ACC
una valoración formal de las horas de
enseñanza requeridas por la otra FTO.

6

La FTO debe grantizar que, antes de ser
admitido al curso, el aspirante tiene
suficientes conocimientos para facilitar la

1 (a) El objetivo del curso integrado MPL(A)
es entrenar pilotos para el nivel de
pericia necesario para hacerlos capaces
de operar, como copiloto, aviones
multimotores, de turbina en transporte
aéreo certificados para operar con una
tripulación minima de al menos dos
pilotos bajo VFR e IFR, y obtener una
MPL(A).
(b) El nivel de competencia que se espera
del titular de una MPL(A) se define
con detalle en esta Subparte. En
términos generales, se espera que el
titular de la MPL(A) sea capaz de
completar el curso de conversión de
operador de linea aérea de acuerdo
con MRAC-OPS 1 Subparte N con
gran probabilidad de éxito y dentro
dei tiempo normal disponible para
esta fase. Equivale a lo que
acutalmente se espera de los
graduados en el curso integrado
ATPL(A) que han completado la
instrucción para la habilitación de
tipo.
(a) El método generalmente empleado
consiste en usar como referencia el

curso integrado ATPL(A) existente y
poner en práctica progresivamente el
curso
integrado
MPL(A)
y,
especificamente, la transferencia de
vuelo real a simulado.

comprensión

de

los

conocimientos

teóricos y prácticos contenidos en el
curso.
7

El curso debe comprender:

(b) Esta transferencia se debe organizar
de un modo similar al método
Enero 2016
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(a) conocimientos teóricos al nivel de
ATPL(A);
(b) instrucción de vuelo visual e
instrumental;
(c) instrucción en MCC para la
operación de aviones multipiloto; y
(d) instrucción para la habilitación de
tipo.
8

Con la superación de los exámenes de
conocimientos teóricos del párrafo 10 Y
de la prueba de pericia de los párrafos
18 y 19, se deben cumplir los requisitos
de conocimientos teóricos y pericia para
la emisión de una MPL(A), incluyendo la
habilitación de tipo del avión en la
prueba y una IR(A) restringida a aviones
que han de ser operados con un
copiloto.

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
9

El programa de conocimientos teóricos
esta establecido en el Apéndice 1 de la
MRAC-LPTA 1.470. Un curso aprobado
ATPL(A) debe comprender al menos 750
horas de enseñanza( 1 hora= 60 minutos
de enseñanza) que pueden incluir
trabajo en el aula, video interactivo,
presentaciones con diapositivas/cintas I
aprendizaje
individual,
enseñanza
basada en computadora y otros medios
aprobados por la ACC, en proporciones
adecuadas.

Las 750 horas de enseñanza se dividen de
tal manera que cada materia disponga de un
mínimo de:
Materia

Horas

Lesgislación aérea
40
Conocimiento general de las aeronaves 80
Performance y planificación de vuelo
90
Factores humanos
50
Meteorología
60
Navegación
150
20
Procedimientos operacionales
30
Principios de vuelo
Comunicaciones

30

Pueden ser acordadas entre la ACC y la
FTO, otras subdivisiones de las horas.
La enseñanza de conocimientos teóricos

para la habilitación de tipo debe estar de
acuerdo con los requisitos del Apéndice 1 a
la MRAC-LPTA 1.261 (A).

Enero 2016
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EXAMEN
TEÓRICOS

CONOCIMIENTOS

DE

10 El aspirante debe demostrar un nivel de
conocimientos
apropiado
a
las
atribuciones del titular de una ATPL(A)
de acuerdo con los requisitos de la
MRAC-LPTA 1 (aviones) subparte J yel
curso para la habilitación de tipo para
aviones multipiloto.
INSTRUCCiÓN DE VUELO
11 La instrucción de vuelo debe comprender
un total de, al menos, 240 horas y debe
cubrir las 4 fases de entrenamiento
siguientes:
(a) Fase 1 - Habilidades básicas de
vuelo.
Entrenamiento básico específico para
aviones de un solo piloto en un avión.
(b) Fase 2 - Básica
Introducción

a

las

operaciones

con

tripulación múltiple y vuelo instrumental.
(c) Fase 3 -Intermedia
Aplicación de las operaciones con
tripulación múltiple a un avión multimotor
de turbina de alta performance.
(d) Fase 4- Avanzada
Instrucción para la habilitación de tipo en
un ambiente orientado a línea aérea.
Los requisitos MCC se deben incorporar
a las fases relevantes anteriores. La
instrucción para la habilitación de tipo
debe
incluir
los
requisitos
correspondientes de los Apéndices 1 y 2
a la MRAC-LPTA 1.240 y 1.295.
12 Cada fase de entrenamiento del
programa de instrucción en vuelo debe
contener

la

enseñanza

de

los

conocimientos
de soporte
y de
segmentos de entrenamiento práctico.
Por lo tanto, la enseñanza para cumplir
los requisitos sobre conocimientos de

soporte necesarios para la MPL(A) debe
estar plenamente integrada con la
enseñanza para cumplir los requisitos de
pericia.
13 El curso debe incluir un proceso de
evaluación continua del programa de
instrucción y una evaluación continua de
los alumnos que siguen el programa y
que son aceptables para la MC. La
evaluación debe garantizar:
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SECCION 1
(a) que las competencias y la evaluación
correspondiente son relevantes para
la función de coplloto de un avión
multipiloto; y
(b) que los alumnos adquieren las
competencias

necesarias

de

un

modo progresivo y satisfactorio.
14 El curso debe incluir al menos 12
despegues y aterrizajes para garantizar
la competencia. Estos despeques y
aterrizajes se deben realizar bajo la
supeNisión de un instuctor en el tipo de
avión para el que se debe emitir la
habilttación de tipo.
NIVEL DE EVALUACiÓN
15 El aspirante a la MPL(A) en la categorla
avión debe demostrar una performance
satisfactoria en las 9 unidades de
competencia especificada en el párrafo
16, al nivel avanzado de competencia
definido como el que se requiere para
operar e interactuar como copiloto de un
avión con motores de turbina certificado
para operar con una tripulación mlnima
de al menos dos pilotos, en condiciones
de vuelo visual y por instrumentos. La
evaluación debe confirmar que en todo
momento se mantiene el control del
avión o de la situación de tal manera que
esté garantizado el éxito de cualquier
maniobra o procedimiento. El aspirante
debe demostrar sin lugar a dudas los
conocimientos, pericias y actitudes
necesarios para una operación segura

del tipo de avión aplicable tal como se
específica
en
los
criterios
de
performance.

VUELO SIMULADO
17 Requisitos mínimos para FSTD:
(a) Fase 1- Pericias básicas de vuelo.
de
entrenamiento
Dispositivos
electrónico y disposttivo para realizar
entrenamiento por partes (part tasking)
aprobados por la MC que tengan las
siguientes características:
Incluir accesorios adicionales a los
normalmente
asociados
con

computador de escritorio, tales como
réplica funcionales de un cuadrante
de aceleración, una palanca lateral
de pilotaje o un teclado de sistema
de gestión de vuelo (FMS): e
implicar actividad psicomotriz con
aplicación de la fuerza apropiada y
temporización de las respuestas.
(b) Fase 2 - Básica
Un FNPT 11 MCC que represente un
avión multimotor de turbina genérico.
(c) Fase 3 - Intermedia
Un FSTD que represente un avión
muftimotor de turbina que ha de ser
operado con un copiloto, esté calificado
en un nivel equivalente al B e incluya
además:
Un
sistema
visual
diurno/crepúsculo/nocturno con un
campo de visualización rnJnlmo
colimado y continuo a través de la
cabina que proporcione a cada piloto
un campo de visión de 180 grados
en horizontal y 40 grados en vertical,

y

UNIDADES DE COMPETENCIA

simulación de ambiente ATC.
16 Las 9 unidades de competencia que
debe demostrar un aspirante de acuerdo
con el MRAC-LPTA 1.515(d) son las
siguientes:

-

1. Aplicación de los principios de los
factores humanos, incluidos los de
gestión de errores y amenazas;
2. Operaciones en tierra con el avión;
3. Despegues;
4. Ascensos;
5. Cruceros;
6. Descensos;
7. Aproximaciones;
8 Aterrizajes; y
9.
Operaciones
después
del
aterrizaje y operaciones posvuelo
con el avión.
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(d) Fase 4 - Avanzada
Un simulador de vuelo totalmente
equivalente al nivel D o al C con sistema
visual diurno, incluida simulación de
ambiente ATC.
PERICIA
18 El progreso en la adquisición de la
pericia especificada en el MRAC-LPTA
1.530(a)
debe
ser
evaluado
continuamente.
19 El aspirante debe demostrar la pencla
necesaria para cumplir los requisitos de
todas las unidades de competencia que
se especifican en el párrafo 17 como
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·piloto en los mandos" y, ·piloto no a los
mandos·, al nivel requerido para actuar
como copiloto de un avión multimotor de
turbina certificado para operar con una
tripulación mfnima de al menos dos
pilotos bajo VFR e IFR, de acuerdo con
lo establecido en los Apéndices 1 y 2 a la
MRAC-LPTA 1.240 y 1.295.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SECCION 1
Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.535
Intercambio de información
(Ver MRAC LPTA 1.535)
1

El intercambio de información oportuno,
claro y ordenado a nivel local, nacional o
regional, en lo que respecta a los
asuntos de capacitación MPL (A), es de
gran
importancia
para
que
la
implementación del entrenamiento MPL
sea exitoso.

2

Los organismos de entrenamiento que
solicitan o posean una aprobación para
impartir cursos de entrenamiento para
MPL (A) deben brindar información
relevante a la Autoridad.
Dicha
información debe incluir:
(a) una descripción del curso MPL (A);
(b) detalle
de
las
horas
entrenamiento
práctico
y
conocimientos teóricos;
(e) la( s) aeronave( s),
equipos utilizados;

del
de

FSTD y otros

(d) los métodos de evaluación utilizados;
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
(e) resumenes de las estadísticas de los
resultados de las evaluaciones de
progreso y de las pruebas finales;
(1)

procedimiento de revlslon para
ajustar y mejorar los cursos basados
en el análisis del desempeño de los
estudiantes.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 2 a la MRAC
Reservado

MRAC-LPTA 1
LPT A 1.535
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SECCION 2 CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO (CCA)

1

GENERALIDADES

1.1
Esta sección contiene las circulares conjuntas de asesoramiento. No se consideran requisitos y
se proporcionan como interpretativos, explicativos y/o métodos aceptables de cumplimiento conjuntos,
que deben haber sido acordados antes de su inclusión en la MRAC.
1.2
Las demostraciones de cumplimiento de los requisitos que un solicitante realice de acuerdo con
las CCA publicadas, serán aceptables para las AACs.
2

PRESENTACiÓN

2.1
Las Circulares Conjuntas de Asesoramiento se presentan en páginas sueltas en ancho completo
de páginas. Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante la cual se
incorporó.
2.2
11

El sistema de numeración usado es el establecido en el párrafo 4.1 de la CCA 11.050. del RAC

Las notas explicativas no forman parte del texto de la CCA y están escritas en un tipo de letra más
pequeño (Ariel 8).
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MAC/MEI A • REQUISITOS GENERALES

MAC LPTA 1.005 Y 1.015 Requisitos de conocimientos para la emisión de .una licencia MRACLPTA en base a una licencia nacional emitida por un Estado miembro del sistema RAC o para la
validación de licencias de piloto de Estados no asociados al sistema RAC.
MRAC·LPTA 1 PARTE 1 (AVIÓN)
MRAC·LPTA 1 SUBPARTE A· REQUISITOS GENERALES
Requis~os básicos para actuar como miembro de la tripulación de vuelo
Aceptación de licencias, habil~aciones, autorizaciones, aprobaciones o
certificados
1.017· Autorizaciones/habilitaciones para fines especiales
1.025· Validez de licencias y habilitaciones
1.035· Aptitud psicofísica
1.040· Disminución de la aptitud psicofísica
1.050· Acred~ación del tiempo de vuelo
1.060· Restricción de atribuciones a titulares de licencias de 60 años o más.
Apéndice 1 a la MRAC·LPTA 1.005 • Requisitos mfnimos para la emisión de una
licencia/autorización MRAC·LPTA en base a una licencia/autorización nacional em~ida
por un Estado miembro del sistema RAC
Apéndice 1 a la MRAC·LPTA 1.015· Requisitos mfnimos para la validación de licencias
de piloto de Estados no asociados al sistema RAC.

1.010·
1.015·

MRAC·LPTA 1 SUBPARTE C· LICENCIA DE PILOTO PRIVADO
1.100- Edad mfnima
1.1 05· Apmud psicolfsica
1.110· Atribuciones y condiciones
1.120· Experiencia y acreditación
MRAC·LPTA 1 SUBPARTE D - LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL
1.140· Edad mfnima
1.145· Apmud psicofisica
1.150· Atribuciones y condiciones
1.155· Experiencia y acreditación
MRAC·LPTA 1 SUBPARTE E· HABILITACiÓN PARA VUELO INSTRUMENTAL
1.175· Circunstancias en las que se requiere una habilitación para vuelo instrumental
1.180· Atribuciones y condiciones
1.185· Validez, revalidación y renovación
MRAC·LPTA 1 SUBPARTE F· HABILITACIONES DE TIPO Y CLASE
1.215· División de las habilitaciones de clase
1.220· División de las habil~aciones de tipo
1.225· Circunstancias en las que se requiere una habilitación de clase o tipo
1.235· Atribuciones, número, variantes
1.240· Requisitos
1.245· Validez, revalidación y renovación
1.250· Habilitación de tipo multipiloto • condiciones
1.255· Habilitación de tipo para aviones de un solo piloto - condiciones
1.260· Habilitación de clase· condiciones
Apéndice 1 a la MRAC·LPTA 1.240 a 1.260 y 1.295 • Prueba de pericia y verificación de
competencia para habilitaciones de clase/tipo y ATPL
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Apéndice 3 a la MRAC-LPTA 1.240 - Contenido de la formación y pruebalverificación de
competencia para la habilitación de claseltipo en aviones monomotor y multimotor de un
solo piloto.

MRAC-LPTA 1 SUBPARTE G - LICENCIA DE PILOTO DE TRANSPORTE DE LíNEA
AÉREA
1.265- Edad mlnima
1.270- Aptitud psicofísica
1.275- Atribuciones y condiciones
1.280- Experiencia
MRAC-LPTA MED (REQUISITOS MÉDICOS)
3.0953.1053.1103.1153.120-

Exámenes aeromédicos (3.095 (al y (b»
Perlado de validez de los certificados médicos
Requis~os para la evaluación médica
Uso de medicación o drogas
Responsabilidades del interesado.

RAC-OPS 1 SECCiÓN 1 - REQUISITOS
RAC-OPS 1 SUB PARTE A - APLICACiÓN
1.001- Aplicación
RAC-OPS 1 SUBPARTE 8 - GENERAL
1.0051.0151.0251.0301.0401.0601.0651.0701.0751.0851.0901.1001.1051.1101.1151.1201.1301.1351.1401.1451.1501.160-

General
Excepciones
Idioma común
Listas de equipo mlnimo - responsabilidades del operador
Miembros adicionales de la tripulación
Amaraje
Transporte de armas de guerra y municiones de guerra
Transporte de armas deportivas y municiones
Método de transporte de personas
Responsabilidades de la tripulación
AAC del comandante
Admisión a la cabina de vuelo
Transporte de no autorizados
Aparatos electrónicos portátiles
Alcohol y drogas
Puesta en peligro de la seguridad
Manuales que hay que llevar
Información y formularios adicionales que hay que llevar
Información que se ha de retener en tierra
Poder para inspeccionar
Producción de documentación y registros
Conservación, producción y uso de registros del registrador de datos de vuelo

RAC-OPS 1 SUB PARTE D - PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
1.2001.2101.2251.2601.2651.2701.280-

Manual de operaciones
Establecimiento de procedimientos
Mlnimos operativos del aeródromo
Transporte de personas con movilidad reducida
Transporte de pasajeros no admttidos, deportados y personas bajo custodia
Estiba de equipaje y carga
Acomodo de pasajeros
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1.2851.2901.2951.3001.305-

Información a los pasajeros
Preparación del vuelo
Selección de aeródromos
Sometimiento al plan de vuelo ATS
Cargado y vaciado de combustible con pasajeros embarcando, a bordo o
desembarcando
1.310- Miembros de la tripulación en sus puestos
1.315- Medios de asistencia para la evacuación de emergencia
1.320- Asientos, cinturones y arneses de seguridad
1.325- Aseguramiento de la cabina de pasajeros y cocinas
1.330- Accesibilidad a los equipos de emergencia
1.335- Fumar a bordo
1.340- Condiciones meteorológicas
1.345- Hielo y otros contaminantes
1.350- Abastecimiento de combustible y aceite
1.355- Condiciones para el despegue
1.360- Aplicación de los mínimos de despegue
1.365- Altitudes mínimas de vuelo
1.370- Simulacíón de actitudes inusuales
1.375- Administración en vuelo del combustible
1.385- Uso de oxígeno suplementario
1.390- Radiaciones cósmicas
1.395- Detección de la proximidad al suelo
1.400- Condiciones de aproximación y aterrizaje
1.405- Inicio y continuación de la aproximación
1.410- Procedimientos operativos - altura de cruce del umbral
1.415- Diario de a bordo
1.420- Informe de sucesos (accidentes e incidentes)
Apéndice 1 a la RAC-OPS 1.305 - Cargado y vaciado de combustible con pasajeros
embarcando, a bordo o desembarcando
Apéndice 1 a la RAC-OPS 1.375 - Gestión en vuelo del combustible
RAC-OPS 1 SUBPARTE E - OPERACIONES TODO TIEMPO
1.435- Terminología
1.440- Operaciones en baja visibilidad - reglas generales de operación
1.445- Operaciones en baja visibilidad - consideraciones del aeródromo
1.450- Operaciones en baja visibilidad - entrenamiento y calificaciones
1.455- Operaciones en baja visibilidad - procedimientos operativos
1.460- Operaciones en baja visibilidad - equipo minimo
1.465- Mínimos operativos en VFR
Apéndice 1 a la RAC-OPS 1.430 - Mínimos operativos del aeródromo
Apéndice 2 a la RAC-OPS 1.430(c) - categorías de aviones - operaciones todo tiempo

RAC-OPS 1 SUBPARTE J - MASA Y CENTRADO
1.625- Documentación de masa y centrado
Apéndice 1 a la RAC-OPS 1.625 - Masa y centrado - generalidades
RAC-OPS 1 SUB PARTE K -INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
1.6301.6401.6501.6521.6601.6651.670-

Introducción general
Luces operativas del avión
Operaciones VFR diurnas - Instrumentos de vuelo y navegación y equipos
asociados
IFR u operaciones de noche
Sistema de alerla de altitud
Sistema de aviso de proximidad al suelo
Equipo de radar meteorológico de a bordo
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1.6751.6801.6901.6951.7001.7051.7101.7151.7201.7251.7701.7751.7801.820-

Equipo para la operación en condiciones de formación de hielo
Equipo detector de radiaciones cósmicas
Sistema de interfono entre los miembros de la tripulación
Sistema de avisos a los pasajeros
Registrador de voz de cabina-1
Registrador de voz de cabina - 2
Registrador de voz de cabina - 3
Registrador de datos de vuel0-1
Registrador de datos de vuelo - 2
Registrador de datos de vuelo -3
Oxígeno suplementario - aviones presurizados
Oxígeno suplementario - aviones no presurizados
Equipo de protección de la respiración para la tripulación
Transmisor automático de localización de emergencia

RAC-OPS 1 SUBPARTE N - TRIPULACiÓN DE VUELO
1.940- Composición de la tripulación de vuelo
1.945- Entrenamiento de conversión y verificación
1.950- Entrenamiento de diferencias y familiarización
1.955- Nombramiento como comandante
1.960- Comandantes trtulares de licencia de piloto comercial
1.965- Entrenamiento periódico y verificación
1.968- Calificación del piloto para operar en ambos asientos de pilotos
1.970- Experiencia reciente
1.975- Piloto al mando - Calificación de competencia para ruta y aeródromo
1.978- Programa avanzado de calificación
1.980- Operación en más de un tipo o variante
1.985- Registros de entrenamiento
Apéndice 1 a la RAC-OPS 1.940 - Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de
vuelo
Apéndice 2 a la RAC-OPS 1.940 - Operaciones IFR o nocturnas con un solo piloto
Apéndice 1 a la RAC-OPS 1.965 - Entrenamiento periódico y verificación - pilotos
Apéndice 1 a la RAC-OPS 1.968 - Calificación del piloto para operar en ambos asientos
de pilotos
RAC-OPS 1 SUBPARTE O - TRIPULACiÓN DE CABINA DE PASAJEROS
1.990-

Número y composición de la tripulación de cabina de pasajeros

RAC-OPS 1 SUBPARTE P - MANUALES, LIBROS Y REGISTROS
Reglas generales para los manuales de operaciones
1.1040
1.1045
Manual de operaciones - estructura y contenido
1.1050
Manual de vuelo del avión
1.1055 Diario de abordo
1.1060
Plan de vuelo operacional
Apéndice 1 a la RAC-OPS 1.1045 - Contenido del Manual de operaciones (párrafo A(8))
- Procedimientos operativos.
RAC-OPS 1 SUBPARTE Q - LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO Y ACTIVIDAD Y
REQUISITOS DE DESCANSO
RESERVADO
RAC-OPS 1 SUBPARTE R - TRANSPORTE DE MERCANCíAS PELIGROSAS POR AIRE
1.1215 -

Suministro de información

RAC-OPS 1 SUBPARTE S - SEGURIDAD
Enero 2016
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1.1235 1.1240
1.1245
1.1250 1.1255 -

Requis~os de seguridad
Programas de formación
Informe sobre actos de interferencia illcita
Lista de procedimientos de búsqueda de un avión
Seguridad del compartimento de la tripulación de vuelo

MEI LPTA 1.017 Autorizacionesl habilitaciones para fines especiales
Entiéndase por operaciones especiales las siguientes actividades agroforestales, vuelo en condiciones
IMC, remolque, acrobacia, lanzamiento de paracaidistas, entre otras.
MEI LPTA 1.025 Validez de los certificados médicos
Este MEI es una reproducción de los requisitos establecidos en MRAC-LPTA MEO 3.105
MRAC-LPTA MEO 3.105

Período de validez de los certificados médicos

Período de validez. Un certificado médico es válido desde la fecha del examen médico general
(a)
inicial y por un perlado de:
•
(1)
Certificados de clase 1, 12 meses excepto cuando el titular haya cumplido 40 años que
el intervalo se reduce a seis meses. La frecuencia en que se hagan aumenta después de
cumplidos los 40 años, esto no aplica para los ingenieros.
(2)
Certificados médicos de clase 2, 60 meses hasta los 30 años, luego 24 meses hasta los
50 años, 12 meses hasta los 65 años y 6 meses a partir de ese momento.
(3)
La fecha de expiración del certificado médico se calcula en base a la información
contenida en (1) Y(2).
(4)
A pesar de los dicho en (2), un certificado médico emitido antes de que el titular cumpla
los 30 años no es válido a efeclos de las atribuciones de la clase 2 después de los 32 años.
(b)
Revalidación. Si la revalidación del certificado médico se realiza 45 días antes de la fecha de
expiración calculada de acuerdo con (a), la validez del nuevo certificado se extiende desde la fecha de
expiración del anterior certificado médico durante el período establecido en (a)(1) ó (2), según sea
aplicable.
(c)
Renovación. Si el examen médico no se realiza en los 45 dras referidos en (b), la fecha de
expiración es calculada de acuerdo con el párrafo (a) con efecto desde la fecha del reconocimiento
médico general siguiente.
(d)
Requisitos para la revalidación y renovación. Los requisitos que se han de cumplir para la
revalidación o renovación de los certificados médicos son los mismos que para la emisión inicial del
certificado, excepto que se haya establecido otra cosa.
(e)
Reducción del perlada de validez. El perrada de validez de un certificado médico puede ser
reducido por un AME, en consulta con la AMS, cuando esté clínicamente indicado.
(1)
Examen adicional. Cuando la AAC tenga dudas razonables acerca del mantenimiento de la
salud del mular de un certificado médico, la AMS puede requerir al interesado que se someta a un
examen, investigación o prueba adicional. Los informes serán remitidos a la AMS.

Ver además el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA MEO 3.105.
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MEI LPTA 1.035
Piloto de seguridad
VerMRAC-LPTA 1.035
INTRODUCCiÓN
1
El piloto de seguridad es un piloto que está calificado para actuar como PIC en la clase/tipo de
avión de que se trate y es llevado a bordo del mismo con el fin de que pueda asumir el control, si la
persona que actúa como PIC al ser titular de un certificado médico con restricciones especificas,
resultase incapacitado.

2
A la persona que actúa como piloto de seguridad se le debe suministrar la siguiente
información:
a.
b.
c.
d.
e.

antecedentes que provocan la necesidad de un piloto de seguridad;
como se anota el tiempo de vuelo cuando se actúa como piloto de seguridad;
tipos de afección médica que restringen a un piloto particular la posibilidad del vuelo solo;
funciones y responsabilidades del piloto de seguridad; y
material gula para ayudar al piloto de seguridad en este papel.

3
Cuando el titular de una licencia de piloto con restricción de piloto de seguridad renueve, o se
le emita el certificado médico correspondiente, recibirá de la AAC una hoja de información. Esta hoja
de información servirá de asesoramiento al piloto que el titular de la licencia llevará en condición de
piloto de seguridad. Se propone a continuación un modelo de esta hoja de información.
HOJA DE INFORMACiÓN
Consideraciones generales

4
Lo que sigue son algunas notas para ayudarle en su papel de piloto de seguridad. Su piloto ha
sido evaluado por la Sección de medicina aeronáutica de la AAC como no apto para hacer vuelos
privados solo, pero apto para volar con un piloto de seguridad. Aunque puede sonar médicamente
alarmante, el nivel de este piloto es muy alto e indudablemente es apto para llevar una vida normal en
tierra. Las posibilidades de que ocurra cualquier problema en vuelo son remotas. No obstante, teniendo
en cuenta las exigencias de la seguridad de vuelo, deberían tenerse en cuenta hasta las posibilidades
más remotas y, en cuanto sea posible, evitarlas. Este es el propósito de la limitación de piloto de
seguridad.

5
A no ser que tenga que asumir los controles, es supernumerario y no puede anotarse ningún
tiempo de vuelo. Debería tener vigente su verificación de competencia y conocer el avión. Éste, debe
tener los mandos duplicados y usted debe disponer de una licencia que le permita volar en el espacio
aéreo y condiciones en que se vaya a realizar el vuelo.
6
Debería tener alguna idea de la s~uación médica de su piloto y de los problemas que pueden
ocurrir durante el vuelo. De hecho, puede producirse una incapacitación rápida o encubierta de un
piloto que venIa actuando con perfecta normalidad. También, puede existir algún problema
determinado y permanente que está siempre presente (por ejemplo: visión deficiente en un ojo o
amputación de una pierna) y que puede causar dificultades en circunstancias especiales.
7
Cuando vuele con un piloto que puede sufrir cualquier forma de incapacitación, prestará
especial atención a las etapas críticas del vuelo (como el despegue y aproximación). Sería bueno que
utilizase algún formulario de preguntas y respuestas de rutina de las que se pueden hacer durante un
vuelo comercial. Si su piloto resultase incapacitado, las dos prioridades son volar el avión y prevenir
que eVella pueda comprometer la actuación de los mandos. La mejor ayuda al final es usar
continuamente cinturón de seguridad fijo y arnés para los hombros (no de inercia). Con una
incapacidad determinada sería posible anticiparse al momento en que se necesite ayuda (por ejemplo,
máxima acción de frenada) y adoptar la actuación adecuada.

Otros puntos a considerar son los siguientes:
a.
Deberla verificar el certificado médico de su PIC para ver si la restricción médica está ligada a
un avión con mandos especialmente adaptados o a un tipo especifico de avión. Si fuese asl asegúrese
de que su PIC cumple con lo establecido en este aspecto.

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-A-7

EDICiÓN: INICIAL

Página 554 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 1

SECCION2

b.
Antes del vuelo acuerde con su PIC las circunstancias en las cuales debería actuar y asumir el
mando del avión. Durante esta conversación se establecerá también cuando el PIC quiere que realice
alguna tarea auxiliar de tripulación de vuelo. Si fuese así debe quedar totalmente claro para evitar
confusiones entre el Pie y usted durante el vuelo. Esto es particularmente importante cuando los
acontecimientos se producen rápidamente y el avión está cerca del suelo, por ejemplo, durante el
despegue y la aproximación final para aterrizar.
c.
Tenga en cuenta que usted no es solo un pasajero, sino que puede ser que tenga que asumir
el control del avión en cualquier momento durante el vuelo. Por eso es necesario se mantenga alerta
para actuar en cualquier momento.
d.
Tenga presente que han ocurrido accidentes con dos pilotos calificados a bordo, cuando uno
de ellos piensa que el otro lleva el control. Debe establecerse un sistema de comunicación entre usted
y el Pie en orden a que cualquiera de los dos sepa en todo momento quién esta a los mandos del
avión. La frase 'yo tengo el control" pronunciada por un piloto y la respuesta "tu tienes el control" del
otro piloto puede ser una fórmula apropiada para este fin.
e.
Con objeto de evitar la distracción o confusión al Pie durante el vuelo, deberla llevar las manos
y los pies lejos de los controles a no ser que circunstancias de seguridad requieran que asuma el
control del avión.
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MAC LPTA 1.055 Sistema de Calidad para FTOsrrRTOs
Ver Apéndice 1a y 2 al MRAC-LPTA 1.055
Ver MEI No. 1 al MRAC-LPTA 1.055
1.

En acuerdo con el Apéndice 1a y 2 al MRAC-LPTA 1-055, un FTO y un TRTO debe, como
condición para ser aprobada, establecer y mantener u sistema de calidad. Este MAC establece
los objetivos de dicho sistema y ofrece una forma de cumplimiento como lo son los elementos
que deben incluirse y la manera en que el sistema puede ser integrado en la organización.

2.

La forma adecuada para determinar los requisftos del sistema de calidad, se puede determinar
en la necesidad de establecer una asignación distinta de tareas entre la Autoridad y los centros
de entrenamiento por un lado, mediante la creación de una división evidente entre las
responsabilidades regulatorias y de vigilancia y por otro la responsabilidad de las actividades
de entrenamiento. Sin embargo, los organismos de entrenamiento deben establecer un
sistema en donde puedan supervisar sus actividades, ser capaces de detectar no
conformidades con las regulaciones y estándares, tomar las acciones correctivas necesarias y
luego asegurar el cumplimiento con las regulaciones de la Autoridad y de sus propios
requerimientos. Un sistema de calidad bien establecido y funcional permftirá la supervisión de
la Autoridad mediante inspecciones y vigilancia eficientes además, con una cantidad de
recursos razonables.

3.

Es obvio y bien conocido que el alcance y la complejidad de un sistema de calidad debe
refiejar el tamaño del organismo de entrenamiento y sus actividades de entrenamiento. Sin
embargo, los objetivos y los mismos principios aplican a cualquier organismo de entrenamiento
sin importar el tamaño ni la complejidad. Por tanto, en un organismo de entrenamiento
pequeño o relativamente pequeño, el sistema de calidad podria ser muy simple e integrado en
una organización básica, mientras que una organización grande con más actividades de
entrenamiento más complejas necesitarán establecer organizaciones de calidad separadas e
independientes dentro de la misma organización.

4.

Para determinar el tamaño y la complejidad en este contexto, se deben aplicar los siguientes
lineamientos:
Organismos de entrenamiento muy pequeños: con 5 o menos instructores.
- Organismos de entrenamiento pequeños: de 6 a 20 instructores.
En cuanto a la complejidad, factores como por ejemplo, el número de aeronaves (Tipos)
utilizados para el entrenamiento, el tipo de cursos que ofrecen, actividades que tengan que ver
con el alcance geográfico (p. ej. El uso de satélites), tipo de acuerdos de entrenamiento con
otras organizaciones, etc., se deberán tomar en cuenta.

5.

En el sistema de calidad de cualquier FTO o TRTO deben estar claramente identificados los
siguientes cinco elementos:
a.

Determinar la política de entrenamiento y entrenamiento del organismo además, los
estándares de la seguridad de vuelo;

b.

Determinar y estabiecer las responsabilidades, recursos, organización y procesos
operacionales, los cuales darán lugar a las politicas y entrenamiento y a los estándares
de seguridad de vuelo;

c.

Establecer un sistema de seguimiento para asegurar que las polilicas entrenamiento y
estándares de la seguridad de vuelo se cumplen;

d.

Registro y documentación de las no conformidades derivadas de las politicas,
entrenamiento y estándares de seguridad de vuelo junto con el análisis necesario,
evaluaciones y corrección de dichas no conformidades;

e.

Evaluación de experiencias y tendencias relacionadas con las politicas, entrenamiento y
estándares de seguridad de vuelo.
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6.

El MEI No. 1 al MRAC-LPTA 1.055 describe en forma detallada los objetivos, los diferentes
elementos de un sistema de calidad y brinda los lineamientos como por ejemplo el
establecimiento de un sistema de calidad en los organismos de calidad grandes o más
complejos. Para los organismos más pequeños o pequeños aplica el párrafo 23 del MEI No. 1
al MRAC-LPTA 1.055.

Se debe integrar el sistema de calidad requerido por la MRAC-LPTA y en otros RAC.
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MAC LPTA 1.055(a) Aprobación de Cursos modulares de Conocimientos teóricos a distancia
(Ver MRAC LPTA 1.055)
(Ver Apéndice 3 a la MRAC LPTA 1.055)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.130 Y 1.135)
Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.160 Y 1.165(a)(3))
Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.205)
Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.285)
GENERALLlDADES
1. El entrenamiento modular de conocimientos teóricos debe llevarse a cabo con el fin de cumplir los
requisitos para la emisión de las licencias de PPL, CPL, IR y ATPL, o para la emisión de la primera
habilitación para piloto multimotor. Los cursos modulares a distancia aprobados pueden ofrecerse
como parte del curso de conocimientos teórico modular a discreción de la MC.
ORGANISMOS DE ENTRENAMIENTO
2. Existen diferentes tipos de métodos que el FTO pueden utilizar para presentar el material del curso.
Sin embargo, es necesario que el FTO mantenga registros completos con el fin de asegur que el
estudiante tenga un progreso académico satisfactorio y cumpla con el tiempo establecido en esta
MRAC LPTA para completar los cursos modulares.
3. A continuación se muestran los lineamientos de planeación que el FTO debe seguir para desarrollar
los elementos de aprendizaje de los cursos modulares:
a. Se debe asumir que el estudiante debe estudiar al menos 15 horas por semana.
b. Se debe indicar en todo el material de curso lo que constituye la semana de estudio.
c. Se debe recomendar una estructura del curso y orden de la enseñanza aceptable para la MC.
d. Se debe establecer una prueba de progreso para cada materia por cada 15 joras de estudio, la
cual debe enviarse al FTO para ser evaluado. Además, se deben establecer pruebas de
auloevaluación las cuales deben ser completadas en intervals de 5 a 10 horas de estudio.
e. Se debe establecer los tiempos de contacto durante el curso en el cual el estudiante puede
contactar al instructor por teléfono, fax, e-mail o internel.
f.

Se deben establecer criterios de medición para determinar si el estudiante ha completado
satisfactoriamente los elementos requeridos del curso en un estándar que, a juicio del Jefe de
entrenamiento, o CGI, lo acredite para ingresar a los exámenes de conocimiento para licencias
MRAC LPTA con buenas predicciones de pasarlos exitosamente.

g. Si el FTO proporciona enseñanza a distancia por medios informáticos, por ejemplo internet, los
instructores deben monitoreae el progreso de los estudiantes utilizando medios apropiados para
dicho fin y que sean aceptables para la MC.
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MEI No. 1 al MRAC-LPTA 1.055 Sistema de Calidad para FTOsrrRTOs
Ver Apéndice 1a y 2 al MRAC-LPTA 1.055
Ver MAC LPTA 1.055
INTRODUCCiÓN

Cada FTOrrRTO deberá establecer la base para un sistema de calidad y se deben aplicar técnicas
para resolver problemas con el fin de poner en marcha los procesos. Es de gran importancia conocer la
forma de medir, establecer y finalmente lograr la calidad en el entrenamiento y en la educación.
El propósito de esta MEI es el de brindar información y lineamientos a los organismos de
entrenamiento en cuanto a la manera de establecer un Sistema de Calidad que permita el
cumplimiento del Apéndice 1a a la MRAC-LPTA 1.055, numeral 3 y el Apéndice 2 a la MRAC-LPTA
1.055, numeral 3 (Sistema de Calidad).
Con el fin de mostrar cumplimiento con el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.055, numeral 3 y el Apéndice
2 a la MRAC-LPTA 1.055, numeral 3, una FTOrrRTO deberá establecer su Sistema de Calidad en
acuerdo con las instrucciones e información contenida en los párrafos subsiguientes.
EL SISTEMA DE CALIDAD DE UN FTOrrRTO
1. Terminología
Gerente Responsable (Accountable Manager)

Persona aceptable por la Autoridad quien tiene la autoridad para asegurar que todas las actividades
pueden ser financiadas y llevadas a cabo de acuerdo a los estándares requeridos por la Autoridad y
los requis~os adicionales definidos por el FTOrrRTO.
Calidad

La totalidad de caracteristicas de un producto o servicio que se basa en su capacidad para satisfacer
las necesidades establecidas o supuestas.
Aseguramiento de la Calidad

Todas aquellas acciones planeadas o sistemáticas necesarias para proveer la confianza apropiada
de que todas las actividades de entrenamiento satisfacen los requisitos, incluyendo los que se
especificados por el FTOrrRTO en los manuales pertinentes.
Gerente de Calidad

El gerente, aceptable para la Autoridad, responsable del manejo del Sistema de Calidad,
mon~oreando las funciones y solicitando las acciones correctivas.
Manual de Calidad

El documento que contiene la información relevante perteneciente al operador del Sistema de
Calidad yal programa de aseguramiento de la calidad.
Auditoria de Calidad

Evaluación sistemática e independiente con el fin de determinar si las actividades y resuHados
relacionados cumplen con los acuerdos planeados y si estos acuerdos se han implementado
efectivamente y se ajustan a fin de alcanzar los objetivos.
2. Política y Estrategia de Calidad
Es de gran importancia que el FTOrrRTO describa la manera en que la organización formula,
distribuye, revisa sus poUticas y estrategias convirtiéndolos en planes y acciones. Una declaración
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formal escr~a del Sistema de Calidad se deberá establecerse el cuál es un compromiso hecho por el
Director de entrenamiento indicando lo que el Sistema de Calidad debe lograr. La política de Calidad
deberá reflejar los logros y el cumplimiento continuo con las partes relevantes del MRAC-LPTA
además de cualquier otro estándar especificado por.el FTOfTRTO.
El Gerente Responsable tendrá responsabilidades generales para el Sistema de Calidad incluyendo la
frecuencia, formato y estructura de la gestión interna de las actividades de evaluación.

3. Propósito del Sistema de Calidad
La implementación y uso de un sistema de calidad permitirá al FTOfTRTO monitorear el cumplimiento
de las parte relevantes del MRAC-LPTA, el Manual de Operaciones, el Manual de entrenamiento y
cualquier otro estándar establecido por esa FTOfTRTO, o la Autoridad con el fin de garantizar el
entrenamiento seguro y eficiente.

4. Gerente de Calídad
4.1 La función principal del Gerente de Calidad es verificar, mediante actividades de mon~oreo en el
campo del entrenamiento, que los estándares requeridos por la Autoridad y cualquier otro requis~o
adicional según lo haya establecido la FTOfTRTO, se han llevado a cabo de manera apropiada la bajo
supervisión del Jefe de Entrenamiento, el Jefe de Instrucción de Vuelo y el Jefe Instrucción de Tierra.

4.2 El Gerente de Calidad es responsable de asegurar que el Programa del Sistema de calidad se ha
implementado, mantenido y continuamente revisado y mejorado de manera correcta. El Gerente de
Calidad debe:
- Tener acceso directo al Jefe de Instrucción;
- Tener acceso a todas las partes de la Organización del FTOfTRTO.

4.3 En caso de un FTOfTRTO pequeño o muy pequeño, las funciones del Jefe de Instrucción y las del
Gerente de Calidad podrian realizanas la misma persona. Sin embargo, en este caso, las auditorias de
calidad deben realizarlas otro personal. En caso de que el organismo de entrenamiento brinde
entrenamiento integrado, el Gerente de Calidad no debe ejercer el puesto de Gerente de Calidad, el de
Jefe de instrucción, Jefe de Instrucción de Vuelo o Jefe de Instrucción en Tierra.

5. Sistema de Calidad
5.1 El Sistema de Calidad de un FTOfTRTO debe asegurar el cumplimiento y la adecuación de los
requis~os, estándares y procedimiento del entrenamiento.

5.2 El FTOfTRTO debe especificar la estructura básica del Sistema de Calidad que aplica a todas las
actividades de entrenamiento que se realizan.

5.3 El Sistema de Calidad debe estar estructurado acorde al tamaño del FTOfTRTO y a la complejidad
del entrenamiento que se va a monitorear.
6. Alcance
Un Sistema de Calidad debe dirigir lo siguiente:

6.1 Liderazgo
6.2 Polftica y Estrategia
6.3 Procesos

6.4 Las provisiones del MRAC-LPTA
6.5 Estándares y procedimientos de entrenamiento adicionales según lo establecido por el FTOfTRTO
6.6 La estructura organizativa del FTOfTRTO
6.7 Responsabilidad para el desarrollo, establecimiento y administración del Sistema de Calidad
6.8 Documentación, incluyendo manuales, reportes y registros
6.9 Programa del Sistema de Calidad
6.10 El financiamiento, materiales y recursos humanos requeridos
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6.11 Los requisitos de entrenamiento
6.12 Satisfacción del cliente

7. Sistema de Retroalimentación
El sistema de calidad debe incluir un sistema de retroalimentación a fin de asegurar que se ha
identificado y dirigido de inmediato las acciones correctivas. El sistema de retroalimentación debe
especificar quien es el que rectifique las discrepancias y no conformidades de cada caso en particular
además, de los procedimientos que se deben seguir si las acciones correctivas no se han finalizado
dentro del tiempo estipulado.

8. Documentación
La documentación relevante incluye la(s) parte(s) importante(s) del Manual de Entrenamiento y
Operaciones el cuál, se debe incluir en un Manual de Calidad por separado.

8.1 Además de la documentación relevante, se debe incluir lo siguiente:
Polrtica de Calidad
Terminología
Estándares especificas de entrenamiento
Una descripción de la organización
La descripción de las funciones y responsabilidades
Los procedimientos de entrenamiento para asegurar el cumplimiento con la normativa.

8.2 El Programa de Aseguramiento de la Calidad, reflejando:
Calendarización del proceso de monttoreo
Procedimientos para auditoria
Procedimientos para Reporte
Procedimientos para el seguimiento y las acciones correctivas
Sistema de registro
La curricula de cursos; y
Control de documentos

9. Programa de Aseguramiento de Calidad
El Programa de Aseguramiento de la Calidad debe incluir todas las acciones planeadas y sistemáticas
necesarias para tener confianza de que todo el entrenamiento se realiza en acuerdo con todos los
requisttos, estándares y procedimientos requeridos.
10. Inspección de Calidad
El principal objetivo de la inspección de calidad es observar un evento, acción, documento, entre otros,
específico con el fin de verificar si los procedimientos y requisitos establecidos se han utilizado en el
cumplimiento de dicho evento y si el estándar requerido se ha alcanzado.
L~s

áreas más comunes para la inspección son:

El entrenamiento de vuelo y de tierra;
Mantenimiento;
Estándares Técnicos; y
Estándares de Entrenamiento
11. Auditoria
Una auditoria es una comparación sistemática e independiente de la forma en que se lleva a cabo el
entrenamiento y la forma en que los procedimientos publicados para el entrenamiento se deben seguir.
Las audttorias deben incluir al menos los siguientes procedimientos y procesos de calidad:
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Una explicación del alcance de la auditoria;
Planea miento y preparación;
Reunir y archivar evidencia; y
Análisis de la evidencia
Las diferentes técnicas que hace a una auditoria efectiva son:
Entrevistas o discusión con el personal;
Revisión de documentos publicados;
Examinar un muestreo adecuado de registros;
Presenciar las actividades que conllevan al entrenamiento; y
Preservar documentos y registros de lo observado.
12. Auditores
EL FTOfTRTO debe decidir, dependiendo de la complejidad del entrenamiento, si se requerirá de un
grupo aud~or o solo un auditor. In cualquiera de los casos, el auditor o grupo de auditores debe contar
con el entrenamiento y la experiencia operacional necesaria.
Las responsabilidades de os

aud~ores

debe estar claramente definida en algún documento relevante.

13. Auditores independientes
Los aud~ores no deberán estar involucrados en las tareas del dia a dia del área de las actividades
operacionales o mantenimiento donde se llevará a cabo la auditoria. Un FTOfTRTO podria, además de
utilizar los servicios de personal a tiempo completo que pertenezca a un departamento de calidad por
separado, llevar a cabo el monitoreo de áreas o actividades especificas utilizando auditores de medio
tiempo.
El FTOfTRTO cuya estructura y tamaño no justifique tener aud~ores a tiempo completo, podria hacer
uso de personal a medio tiempo de su propia organización o de una entidad externa bajo los términos
de un acuerdo que sea de aceptación para la Autoridad.
En cualquiera de los casos, el FTOfTRTO debe desarrollar procedimientos que se ajusten para
asegurar que las personas que sean directamente responsables de las actividades que se auditarán no
se hayan seleccionado como parte del grupo de aud~ores. Cuando se utilicen auditores externos, es
importante que cualquier especialista externo esté familiarizado con el tipo de entrenamiento que lleva
a cabo en el FTOfTRTO.
El Programa de Aseguramiento de Calidad del FTOfTRTO debe identificar cuales personas de su
compañia tienen la experiencia, responsabilidad y autoridad para:
- Realizar inspecciones de calidad y auditorias como parte del Aseguramiento de Calidad;
- Identificar y archivar cualquier asunto o no conformidad y la evidencia necesaria como respaldo a
dichos asuntos o no conformidades;
- Iniciar o recomendar soluciones para los asuntos o no conformidades mediante los canales de reporte
designados;
- Reportes directos al Gerente de Calidad.
14. Alcance de la Auditoría
Es necesario que los FTOfTRTO monitoreen el cumplimiento con los Manuales de entrenamiento y
Operaciones que hayan designado, con el fin de garantizar el entrenamiento seguro y eficiente. Al
hacer esto, como mfnimo y cuando sea adecuado, deben monitorear:
(a)
(b)
(e)
(d)
(e)

Organización;
Planes y objetivos;
Procedimientos para el entrenamiento;
Vuelos seguros;
Manuales, libros de vuelo y registros;
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(1) Limijaciones de tiempo de vuelo y servicio;
(g)
(h)
(i)
U)
(k)

Requisijos de descanso y horarios;
Interfase de Mantenimiento/Operaciones de la aeronave;
Programas de mantenimiento y Aeronavegabilidad continua;
Administración de Directivas de Mantenimiento;
Cumplimiento del mantenimiento.

15. Horarios de la Auditoria
Un Programa de Aseguramiento de la Calidad debe incluir el horario de la auditoria y un siclo de
revisión periódico. El horario debe ser flexible y permitir auditorias aleatorias cuando se identifican las
tendencias. Las auditorias de seguimiento deberán ser programadas cuando sea necesario verificar
que se han llevado a cabo las acciones correctivas y que fueron efectivas.
Un FTOITRTO deberá establecer un horario de audijorias para que sean realizadas durante un perlado
específico. Todos los aspectos del entrenamiento deberán ser revisados dentro de un perlado de 12
meses en cuerdo con el programa a menos que se acepte una extensión del período de audijoria
según se explica más adelante.
Un FTOITRTO aumentará la frecuencia de sus auditorias a discresión pero no deberá disminuirla sin la
aprobación del al Autoridad. Es poco probable que cualquier tema de la audijoria tenga un perlado
mayor de 24 meses.
Cuando un FTOITRTO defina el horario de aUditorias, se deben tener en cuenta los cambios
importantes en la administración, organización, entrenamiento o tecnologías, al igual manera que los
cambios en los requisijos regulatorios.
16. Monítoreo y Acción Correctiva
El objetivo del monitoreo dentro de un Sistema de Calidad en primera instancias es para investigar y
juzgar su efectividad y de esta manera asegurar que se cumple con las políticas definidas y los
estándares de entrenamiento. La actividad de monitoreo está basada en la calidad de las inspecciones,
audijorias, acciones correctivas y seguimiento. Un FTOITRTO deberá establecer y publicar un
procedimiento de calidad para monijorear el cumplimiento regulatorio sobre una base continua. La
actividad de monitoreo deberá estar dirigida a eliminar las causas del desempeño no satisfactorio.
Cualquier no conformidad identificada se deberá comunicar al gerente encargado de tomar las
acciones correctivas o, si es adecuado, al Gerente Responsable. Dichas no conformidades deben ser
registradas, para futuras investigaciones, con el fin de determinar la causa y permitir llevar a cabo las
recomendaciones de las acciones correctivas apropiadas.
El programa de Aseguramiento de la Calidad deberá incluir procedimientos a fin de asegurar que se
desarrollen las acciones correctivas en respuesta a los hallazgos. Estos procedimientos de calidad
deberán establecer el monitoreo de dichas acciones para verificar su efectividad y que estas se han
solucionado. La responsabilidad organizacional para la implementación de las acciones correctivas
radica en el departamento citado en el reporte que identifica los hallazgos. La principal responsabilidad
del Gerente Responsable es asegurar, mediante el Gerente(s) de Calidad, que la acción correctiva ha
restablecido el cumplimiento con el estándar requerido por la Autoridad y cualquier requisijo adicional
establecido por el FTOITRTO.

17. Acción Correctiva
Después de la inspección/audijoria de calidad, el FTOITRTO deberá establecer.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

La seriedad de cualquier hallazgo y cualquier necesidad para la inmediata acción correctiva;
El origen de los hallazgos;
Cuales acciones correctivas se requieren para asegurar que las no conformidades no ocurran;
El programa de acciones correctivas;
Identificación de las responsabilidades de las personas y departamentos a fin de implementar
las acciones correctivas;
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(1) Ubicación de los recursos por el Gerente Responsable cuando sea apropiado.
17.1 El Gerente de Calidad deberá:
17.1.1 Verificar que las acciones correctivas sean llevadas a cabo por el gerente responsable en
respuesta a cualquier hallazgo o no conformidad;
17.1.2 Verificar que las acciones correctivas incluyan los elementos

delim~ados

en el anterior párrafo

16;
17.1.3 Monitorear la implementación y finalización de las acciones correctivas;
17.1.4 Administrar con una evaluación de acciones correctivas, implementación y finalización
independientes;
17.1.5 Evaluar la efectividad de las acciones correctivas mediante el proceso de seguimiento.
18. Evaluación Administrativa
Una evaluación administrativa es una revlslon documentada amplia y sistemática realizada por la
administración del sistema de calidad, políticas de entrenamiento y procedimientos, además deberá
tomar en cuenta:
Los resu~ados de la inspección de calidad, auditorias y cualquier otro indicador; al igual que la
efectividad global de la organización administrativa para lograr los objetivos establecidos.
Una evaluación administrativa deberá identificar y corregir tendencias y prevenir, cuando sea posible,
futuras no conformidades. Las conclusiones y recomendaciones realizadas como resultado de la
evaluación deberán remitirse en forma escrita al gerente a cargo de la acción. Este gerente deberá ser
la persona que tenga la autoridad para resolver asuntos y tomar las acciones correspondientes.
El Gerente Responsable deberá decidir la frecuencia, formato y estructura de las actividades internas
de la evaluación administrativa.
19. Registros
El FTOITRTO deberá mantener registros precisos, completos y accesibles que documenten los
resultados del Programa de Aseguramiento de Calidad. Los registros son información primordial que le
perm~e al FTOITRTO analizar y determinar lo que originó la no conformidad, por lo que las áreas de no
conformidad se pueden identificar y corregirse.
Los siguientes registros deberán mantenerse por un período de 5 años:
Programa de Auditorias;
Inspecciones de Calidad e informes de Auditoria;
Respuestas de los hallazgos;
Informes de las acciones correctivas;
Informes del seguimiento y cierre;
Informes de la Evaluación Administrativa.
20. Responsabilidad de Aseguramiento de la Calidad para los Subcontralistas
El FTOITRTO decidirá si subcontrata ciertas actividades a organizaciones extemas, lo cuál debe estar
sujeto a la aprobación de la Autoridad.
La responsabilidad del entrenamiento que brindará el subcontratista siempre es del FTOITRTO.
Deberá existir un acuerdo escrito entre el FTOITRTO y el subcontratista, el cuál debe definir
claramente los servicios y la calidad relacionados con la seguridad que proveerá. Las actividades del
contratista relacionadas con la seguridad que sean de importancia para el acuerdo deberán estar
incluidas en el Programa de Aseguramiento de la calidad del FTOITRTO.
El FTOITRTO deberá asegurar que el subcontratista tiene la autorización/aprobación necesaria cuando
sea requerida, y dispone de recursos y competencia para llevar a cabo las tareas. Si el FTOITRTO
Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-A -17

EDICiÓN: INICIAL

Página 564 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019
·

.-.

MRAC-LPTA 1

SECCION2

requiere que el subcontratista realice una actividad que vaya más allá de la autorización/aprobación del
subcontratista, el FTOITRTO es responsable de asegurar que el aseguramiento de la calidad del
subcontratista tome en cuenta los requisitos adicionales.
21. Entrenamiento del Sistema de Calidad
Para optimizar la calidad en cada organización, es importante establecer un entrenamiento correcto y
completo. Con el fin alcanzar resultados importantes en dicho entrenamiento, el FTOITRTO deberá
asegurar que todo el personal comprende los objetivos descr~os en el Manual de Calidad.
Aquellos que sean responsables de administrar el Sistema de Calidad deberán recibir el entrenamiento
que incluya:
Una introducción de los conceptos de Sistema de Calidad;
Administración de Calidad;
Manuales de Calidad;
Técnicas de Auditoria;
Informes y Registros; y
La forma en que el Sistema de Calidad funcionará en el FTOITRTO.
Se dará tiempo para que se de el entrenamiento a cada persona involucrada en la gestión de calidad y
para hacer una reunión de recordatorio a los empleados. La asignación de tiempo y recursos debe
regirse de acuerdo al tamaño y complejidad de las operaciones.
22. Fuentes de Entrenamiento
Los cursos de administración de la calidad están disponibles en las diferentes Insmuciones de
estándares Nacionales e Internacionales y el FTOITRTO deberá considerar si dar esos cursos a
aquellos que probablemente estén involucrados en la Gestión de Sistemas de Calidad. Las
organizaciones con personal suficiente y debidamente calificado deberán considerar si llevan a cabo el
entrenamiento con dicho personal.
23. Sistema de Calidad para Organizaciones Pequeñas y muy Pequeñas.
El requis~o para establecer y documentar el Sistema de Calidad, y para contratar un Gerente de
Calidad aplica a todos los FTOITRTO.
Sistemas de Calidad complejos no serian apropiados para un FTOITRTO pequeño o muy pequeños y
el esfuerzo administrativo requerido para elaborar manuales y procedimientos de calidad para un
sistema complejo limitaría sus recursos. Entonces, es aceptable que dichos FTOITRTO desarrollen sus
sistemas de calidad de acuerdo al tamaño y complejidad del entrenamiento que impartirá y asignados
recursos según corresponda.
Para los FTOITRTO pequeños y muy pequeños seria adecuado desarrollar un Programa de
Aseguramiento de Calidad en el que se haga uso de listas de chequeo. Estas listas deberán incluír un
programa de soporte que requiera que todas las listas de chequeo sean llenadas en un plazo
especifico, junto con un reporte en el que se indique que el gerente superior ha cumplido con la
revisión periódica. Se deberá llevar a cabo una revisión independiente aleatoria de contenido de las
listas de chequeo y la realización del Aseguramiento de Calidad.
Un FTOITRTO pequeño decidirá si utilizará aud~ores intemos o externos, o una combinación de
ambos. En estas circunstancias seria aceptable especialistas externos y/u organizaciones calificadas
para que realicen las auditorias de calidad en nombre del Gerente de Calidad.
Si la función de la auditoria independiente de calidad la realiza
auditorias se deberá indicar en los documentos relevantes.

aud~ores

extemos, el programa de

Sin importar el acuerdo que se haga, la responsabilidad del sistema de calidad siempre es del
FTOITRTO especialmente la finalización y el seguimiento de las acciones correctivas.
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MEI No. 2 al MRAC-LPTA
1.055 Evaluación financiera de las Organizaciones de
entrenamiento en vuelo FTOI Organizaciones de entrenamiento para habilitaciones de tipo
TRTO.
(Ver Apéndice 1 y 2 al MRAC-LPTA 1.055)
OBJETIVO
1
El objetivo de este MEI es establecer los medios de cumplimiento para que la MC pueda
determinar que las FTOITRTO disponen de los suficientes medios económicos para desarrollar la
enseñanza correspondiente dentro de los niveles del MRAC-LPTA. El párrafo 9 del Apéndice 1 al
MRAC-LPTA 1.055 y el párrafo 8 del Apéndice 2 del mismo establecen la necesidad de mantener unos
niveles de enseñanza aceptables, a lo largo de todo el curso. Con ello no se pretende dotar de medios
de protección al usuario. Por otra parte, la autorización o revalidación de la autorización de la
Organización de entrenamiento no pueden ser garantía de disposición de un volumen de financiación
suficiente para la organización. Solamente puede ser una indicación, en base a la información
financiera proporcionada, de que la organización aprobada está provista de las instalaciones y
personal cualificado suficientes para realizar la formación, o continuar realizándola, de acuerdo con los
requisitos y estándares correspondientes del MRAC-LPTA.

SOLICITUD DE APROBACiÓN O REVALIDACiÓN

2
Cualquier solicitud de autorización inicial o revalidación se acompañará de un plan, que
referido al periodo de autorización solicitada, incluya, al menos, la siguiente información:
(a)

Instalaciones para la enseñanza y número de alumnos
Dando detalles de:
número y tipos de aeronaves de entrenamiento que serán usadas;
número de instructores de vuelo y teoria que serán empleados;
número de aulas y otro tipo de instalaciones (entrenadores sintéticos, etc) que se
pretende utilizar,
otras infraestructuras (oficinas de personal, sala de operaciones, salas para briefings,
lugares de descanso, hangares, etc)
número planificado de alumnos (por curso).

(b)

Detalles financieros
capital necesario para dotarse de las instalaciones planificadas;
costos previstos asociados al desarrollo de cada curso para el que se pide autorización;
ingresos previstos durante el periodo de aprobación;
previsión de un estado financiero operativo para las actividades para las cuales se
solicita aprobación;
detalles de cualquier otro acuerdo comercial financiero del cual pueda depender la
viabilidad de la organización autorizada.

3
El plan presentado en apoyo de la solicitud de autorización inicial o revalidación se
acompañará de una Declaración del estado financiero del solicitante, validado por sus banqueros o
auditores, que garantice que el solicitante tiene suficientes fuentes de financiación o recursos para ello,
que le permitan cumplir las propuestas que se describen en el plan de desarrollo de los cursos MRACLPTA aprobados. Cuando el solicitante quiera ampliar sus actividades adicionalmente a lo descrito en
el plan inicial, se requerirá una Declaración de estado financiero, para de esta forma continuar
satisfaciendo los requisitos del MRAC-LPTA.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTINUO
4
Después de concedida la autorización, si la MC tiene razones para creer que los estándares
requeridos por el MRAC-LPTA no se cumplen debido a una falta real o aparente, de recursos
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financieros, puede exigir a la organización que demuestre por escrito que dispone de los medios
suficientes y que estos deben estar disponibles para continuar cumpliendo los términos de la
aprobación, incluidas aquellas modificaciones que se hayan podido autorizar. Cualquier información es
acompañada por una Declaración de estado financiero validada por los banqueros o auditores de la
organización.
5
La AAC puede también requerir una Declaración de estado financiero si estima que la
realización de los cursos aprobados he sufrido variaciones significativas en relación con las propuestas
contenidas en el plan de negocios.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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MEI LPTA No. 3 al MRAC-LPTA 1.055 Manual de Instrucción y Manual de operaciones para las
FTOfTRTO
(Ver Apéndice 1a y 2 al MRAC-LPTA 1.055)
MANUAL DE INSTRUCCiÓN
Los manuales de instrucción para uso de una FTO que vaya a realizar cursos aprobados integrados o
modulares de vuelo deberran incluir lo siguiente:
Parte 1 - Plan de enseñanza

Objetivo del curso
(ATPL(A), CPUIR(A),
CPL(A), según sea
aplicable)

Determinación de lo que er alumno espera como resultado de la
enseñanza, nivel a alcanzar, y obligaciones que se han de
respetar durante la enseñanza.

Requis~os

Edad minima, requis~os educacionales (incluido el idioma),
requisitos especiales de cada Estado, requisitos médicos.

para el ingreso

Créditos por la experiencia
previa

Han de ser obtenidos de la MC antes de comenzar la
enseñanza.

Programa de enseñanza

El programa de vuelo en mono motor y multimotor, de instrucción
en entrenador sintético y de enseñanza de conocimientos
teóricos.

Duración y programación
semanal para cada Silabus

Disposición der curso e integración del calendario del programa.

Programa de enseñanza

Desarrollo de ros programas de vuelo, entrenador sintético y
teorra por dras y semanas.
Limitaciones al desarrollo del curso por razones meteorológicas.
Lim~aciones del programa en términos de tiempo máximo para la
enseñanza de los alumnos (vuelo, teoria, sintética), e.g. por
días/semanas/meses.
Restricciones respecto a los perradas de actividad de los
alumnos.
Duración de ros vuelos solo o en dobre mando en las distintas
etapas.
Máximo de horas de vuelo para cada dra/noche; número máximo
de vuelos de entrenamiento en cada dia/noche.

Periodos mrnimos de descanso entre perradas de actividad.
Registros de enseñanza

Reglas para la seguridad de los registros y documentos.
Registros de asistencia.
Fonma que han de adoptar los registros de enseñanza.
Persona responsable de la revisión de los registros y libros de
vuelo de los alumnos.
Naturaleza y frecuencia de las revisiones de registros.
Normalización de las anotaciones en los registros.
Reglas relativas a las anotaciones en el libro de vuelo.

Seguridad de la enseñanza

Responsabilidades individuales.
Ejercicios esenciales.
Prácticas de emergencia (frecuencia)
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Comprobación en doble mando (frecuencia en las distintas
etapas).
Requisitos para el primer vuelo solo de dia/noche/navegación
etc.
Pruebas y exámenes

En vuelo
(a) Prueba de progreso
(b) prueba de pericia
Teorla
(a) Test de progreso
(b) exámenes de conocimientos Teóricos
Autorización para las pruebas.
Reglas referentes a la enseñanza de refresco antes de repetir
una prueba.
Infonnes y registro de las pruebas.
Procedimientos para la preparación de exámenes, tipo de
preguntas y evaluación, nivel requerido para la aptitud.
Procedimientos para el análisis y comprobación de preguntas y
para aumentar la posibilidad de substitución de las hojas de

examen.
Procedimientos para la repetición de exámenes.
Eficacia de la enseñanza

Responsabilidades individuales.
Evaluación general.
Relación entre las unidades.
Identificación del progreso insatisfactorio (alumnos individuales).
Acciones para corregir el progreso insatisfactorio.
Procedimientos para el cambio de instructores.
Número máximo de cambios de instructor por alumno.
Sistema interno de comprobación para detectar las deficiencias
en la enseñanza.
Procedimientos para suspender la instrucción de un alumno.
Disciplina.
Informes y documentos.

Estandarización y nivel de
actuación en las distintas
etapas

Responsabilidades individuales.
Estandarización.
Estandarización de los requisitos y procedimientos.
Aplicación de criterios a las pruebas.

Parte 2 - Aleccionamientos y ejercicios aéreos

Ejercicios aéreos

Relación detallada del contenido de todos los ejercicios aéreos
que han de ser enseñados, relacionados en la misma secuencia
en que han de ser realizados, con referencia de titulo y
subtitulos. Normalmente serán los mismos que los especificados
para el curso de habilitación de instructor de vuelo.

Lista de referencia de los
ejercicios aéreos

Lista abreviada de los ejercicios relacionados con anterioridad,
proponiendo solamente los titulos de conjunto y subtrlulos para
una referencia rápida. Preferentemente se realizará en forma de
separata para facilitar su uso ordinario por los instructores.

Estructura del curso - Fases
de la enseñanza

Justificación de la distribución del curso en fases, indicando las
razones por las que los ejercicios aéreos relacionados serán
distribuidos entre las diversas fases para asegurar su realización
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en la mejor secuencia de aprendizaje, y que los esenciales
(emergencia) sean repetidos en la frecuencia correcta. También,
se establecerá el número de horas de vuelo para cada fase y
para los grupos de ejercicios dentro de cada fase y cuando han
de ser realizados tests de progreso, etc.

Estructura del curso integración del programa

Fonma en que serán integrados los conocimientos teóricos,
instrucción en entrenador sintético e instrucción en vuelo de tal
manera que los ejercicios en vuelo sean realizados por los
alumnos cuando estén en condiciones de aplicar los
conocimientos obtenidos de la asociación de teoría e instrucción
sintética.

Progreso del alumno

Requisitos para el progreso de los alumnos, incluyendo una
referencia breve pero especffica a lo que se espera del alumno
para que sea considerado hábil para hacer y niveles de
capacitación que ha de alcanzar antes de superar una fase de
ejercicios aéreos y pasar a la siguiente. Incluirá los requisitos
mínimos de experiencia en términos de horas, superación
satisfactoria de ejercicios, etc. según sea necesario antes de
ejercicios significativos, ej. vuelo noctumo.

Métodos de instrucción

Exigencias de la FTO, particularmente en relación a los
aleccionamientos pre y post vuelo, adhesión a los programas y
especificaciones de la instrucción, autorización de vuelos solo,
etc.

Tests de progreso

Instrucciones para las personas que han de realizar los
exámenes respecto a la forma de realizarlos y documentación de
todos los tests de progreso.

Vocabulario

Definición, si es necesaria, de los términos más significativos.

Apéndices

Fonmularios de los informes de tests de progreso.
Fonmularios de las pruebas de pericia.
Certificados de experiencia, competencia, etc de la FTO, si son
necesarios.

Parte 3 - Enseñanza en entrenador sintético

La misma estructura que en la Parte 2.
Parte 4 - Enseñanza teórica
La misma estructura general que la Parte 2, incluyendo los objetivos y especificaciones de la
enseñanza para cada materia. Los planes individuales de cada lección harán mención de las ayudas

específicas para la enseñanza que van a usarse.
MANUAL DE OPERACIONES
El Manual de Operaciones de una FTO que desarrolle cursos integrados o modulares de enseñanza en
vuelo, incluirá lo siguiente:
(a)

Manual de Operaciones (Parte General)
lisia y descripción de todos los volúmenes que compongan el Manual de
Operaciones.
Administración (Dirección y funciones)
Responsabilidades (de todo el personal de dirección y servicios)
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Régimen disciplinario de los alumnos y actuación disciplinar.
Aprobación/autorización de vuelos
Preparación del programa de vuelos (restricciones de número de aviones en caso
de meteorología adversa)
Mando del avión - responsabilidades del piloto al mando
Transporte de pasajeros.
Documentación de aeronaves
Retención de la documentación.
Registros de calificación de la tripulación (licencias y habilitaciones)
Revalidación (certificados médicos y habilitaciones)
Períodos de actividad de vuelo y limitaciones de tiempo de vuelo (instructores de
vuelo).
Períodos de actividad en vuelo y limitaciones de tiempo de vuelo (alumnos).
Períodos de descanso (instructores de vuelo)
Períodos de descanso (alumnos).
Libro de vuelo de los pilotos.
Planificación de vuelo (general).
Seguridad (general) - equipos, escucha y vigilancia de la radio, riesgos, accidentes
e incidentes (incluidos informes), seguridad de los pilotos, etc.
(b)

Manual de Operaciones (Parte técnica)
Notas descriptivas de los aviones.
Manejo de los aviones (incluyendo las listas de verificación, lim~aciones,
mantenimiento, registros técnicos, de acuerdo con lo establecido en los RAC
correspondientes).
Procedimientos de emergencia.
Radio y radioayudas.
Deficiencias permisibles (basado en MELlMMEL)

(c)

Manual de Operaciones (Ruta)
Performance (normativa, despegue, ruta, aterrizaje, etc.)
Planificación de vuelo (combustible, aceite, altura mínima de seguridad, equipo de
navegación, etc.)
Carga (hojas de carga, masa, centrado, limitaciones)
Mínimos meteorológicos (instructores de vuelo).
Mínimos meteorológicos (alumnos - según las distintas fases o etapas de
enseñanza).
Rutas/zonas de enseñanza.

(d)

Manual de Operaciones (Formación del personal)
Determinación de las personas responsables del nivel de competencia del
personal de vuelo.
Formación inicial.
Entrenamiento de refresco.
Normalización.
Verificación de competencia.
Formación para el ascenso.
Evaluación de los estándares del personal de la FTO.
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MEI LPTA 1.080 Registro del tiempo de vuelo

LOGO

LIBRO DE VUELO
NOMBRE DEL PORTADOR

NUMERO DE LICENCIA
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DIRECCIÓN DEL PORTADOR

(esoacio para cambio de dirección)

{espacio oara cambio de dirección}

(espacio oara cambio de dirección)

(espacio para cambIo de dirección)

(espacio cara cambio de dirección)

(espacio para cambio de dirección)
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1

2

3

4

FECHA

SALIDA

LLEGADA

AERONAVE

5
TIEMPO UN
SOLO
PILOTO

(dd/mmlyy)
LUGAR

LUGAR

TIEMPO

TIEMPO

MARCAlMODELOI

REGISTRO

SE

ME

TIEMPO
PILOTO
MULTIPLE

6

7

B

TOTAL
DEL
TIEMPO DE
VUELO

NOMBRE DEL PIC

ATERRIZAJES

OlA

NOCHE

VARIANTE

TOTAL EN ESTA PÁGINA
TOTAL DESDE LAS PÁGINA S
ANTERIORES
TIEMPO TOTAL
10

I

11
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO
1. El MRAC-LPTA 1.080 y el MRAC-LPTA 2.080 requieren que el portador de una licencia de tripulación de vuelo lleve un control detallado de todos los
vuelos en un formato aceptable para la AAC responsable de la emisión de licencias y habilitaciones. El libro de vuelo permite que el portador de la licencia
registre la experiencia de vuelo en una manera tal que le facilitará este proceso asl mismo provee un registro permanente del titular de una licencia que
está volando. Se le recomienda a los pilotos que vuela con regularidad aeronaves o helicópteros u otro tipo de aeronaves, que mantengan un libro de vuelo
separado para cada tipo de experiencia de vuelo.
2. Las anotaciones del libro de vuelo deben hacerse tan pronto se posible, después de cada vuelo. Todas las anotaciones en el libro de vuelo deben
hacerse en tinta o lápiz indeleble.
3. Se deben anotar los aspectos particulares de cada vuelo durante el cuál el portador de la licencia actúa como miembro de la tripulación operativa en una
aeronave, en las columnas apropiadas utilizando una linea para cada vuelo, teniendo en cuenta que si una aeronave lleva a cabo varios vuelos en el mismo
dfa llagando en cada ocasión al mismo lugar de salida y los intervalos entre los vuelos no excede de treinta minutos, dichas series de vuelos se deben
anotar como una sola anotación.
4. El tiempo de vuelo se anotará desde el momento que la aeronave se mueve por sus propios medios con el propósito de despegar hasta el mom ento que
la aeronave finalmente se detiene después de I aterrizaje (ver MRAC-LPTA2.001).
5. Cuando en una aeronave van dos o más pilotos como miembros de la tripulación operativa, uno de ellos, antes de que inicie el vuelo, debe ser
designado por el operador como el "comandante" de la aeronave, en acuerdo con el MRAC OPS, quien podrfa delegar la conducción del vuelo a otro piloto
calificado. Todos los vuelos que se realicen con funciones de "comandante" se deben anotar en el libro de vuelo como "piloto al mando". El piloto que vuele
como "piloto al mando bajo supervisión" o "piloto estudiante al mando" debe anotar el tiempo de vuelo como "piloto al mando" pero todas estas anotaciones
deben ser certificadas por el comandante o por el instructor de vuelo en la columna de "Observaciones" del libro e vuelo.
6. Notas en cuanto al registro del tiempo de vuelo:
•
•
•

Columna 1: ingrese la fecha en se inició el vuelo (dd/mm/yy).
Columna 2/3: ingrese el lugar de salida y el destino ya sea el nombre completo el acrónimo de tres o cuatro dfgitos internacional. Todo el tiempo de
vuelo debe estar en UTC.
Columna 5: indique si la operación fue como mono piloto o multipiloto, y para la operación de mono piloto si fue mono motor o multimotor.
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1

2

3

4
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2

5

SELF

1

1

30

SELF

2

.

o

o
o
o

o

o

Columna 6: tiempo total de vuelo debe ser Ingresado en horas y minutos o deCimales segun se desee .
Columna 7: ingrese el nombre del piloto al mando o SELF según corresponda.
Columna 8: indique el número de aterrizajes como piloto volando de dia y/o noche.
Columna 10: Tiempo de vuelo según la función de piloto:
o
Ingrese el tiempo de vuelo como piloto al mando (PIC), piloto al mando bajo supervisión (PICUS) como PIC.
o
Todo el tiempo registrado como PIC o PICUS debe ser firmado por el comandante/instructor de vuelo de la aeronave en las
Observaciones (columna 12).
o
El tiempo como instructor debe ser registrado según sea apropiado y también registrado como PIC.
Columna 11: Simulador de vuelo (FS) o Entrenador de Procedimientos de Navegación de Vuelo (FNPT):
o
Para FS ingrese el tipo de aeronave y el número de calificación del dispositivo. Para otros dispositivos de enseñanza de vuelo ingrese
el FNPT I o FNPT 11 según aplique.
o
El tiempo total de la sesión incluye todos los ejercicios llevados a cabo en el dispositivo, incluyendo las verificaciones antes y después
del vuelo.
o
Ingrese en Observaciones (columna 12), el tipo d ejercicios realizados por ejemplo; verificación de competencia del operador,
revalidación.
Columna 12: la columna de observaciones debe ser utilizada para registrar los detalles del vuelo a discreción del portador. Sin embargo, se debe
anotar lo siguiente:
o
o
o
o

Tiempo de vuelo instrumental llevado a cabo como parte del entrenamiento para una licencia o habilitación
Detalles de todas las pruebas de competencia y verificaciones de competencia
La firma del PIC si el piloto esta registrando el tiempo de vuelo como SPIC o PICUS
La firma del instructor si el vuelo es parte de la revalidación de la habilitación de clase de un planeador monomotor de pistón o
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recreativo (tounng).
Nombre del otro tripulante de vuelo

•

7. Cuando la página esté llena, el tiempo de vuelo acumulado debe ingresarse en las columnas correspondientes y deben estar certificadas por el piloto en
la columna de Observaciones.
Ejemplo de llenado:
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MAC/MEI C - LICENCIA DE PILOTO PRIVADO

MAC LPTA~1.125 Programa de conocimientos teóricos e instrucción en vuelo para la licencia de
piloto privado (avión) - PPL(A)
(Ver MRAC-LPTA 1.125)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.125)
PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PARA LA LICENCIA DE PILOTO PRIVADO (AVIÓN)
LEGISLACiÓN AÉREA
Legislación
El Convenio sobre Aviación Civil Internacional
2

La Organización de Aviación Civil Internacional

3

Articulos del Convenio
1
2
5
10
11
12
13
16
22
23
24
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40

4

Soberania
Territorio
Vuelo sobre territorio de Estados contratantes
Aterrizaje en aeropuertos aduaneros
Aplicación de las reglamentaciones aéreas
Reglas del aire
Disposiciones sobre entrada y despacho
Inspección de aeronaves
Simplificación de fonnalidades
Fonnalidades de aduana e inmigración
Derechos de aduana
Documentos que deben llevar las aeronaves
Equipo de radio de las aeronaves
Certificado de aeronavegabilidad
Licencias del personal
Reconocimiento de certificados y licencias
Diario de abordo
Restricciones sobre la carga
Aparatos fotográficos
Adopción de normas y procedimientos internacionales
Anotaciones en los certificados y licencias
Validez de los certificados y licencias con anotaciones

Anexos al Convenio
Anexo 7

Marcas de nacionalidad y de matrícula de aeronaves
definiciones
marcas de registro de aeronaves
certificado de registro
placa de identificación

Anexo 8

Aeronavegabilidad
definiciones
certificado de aeronavegabilidad
aeronavegabilidad continuada
validez del certificado de aeronavegabilidad
instrumentos y equipos
limitaciones e información sobre la aeronave
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Reg las del ai re
Anexo 2

Reglas del aire
definiciones
aplicación
reglas generales
reglas del vuelo visual
señales (Apéndice 1)
interceptación de aeronaves civiles (Apéndice 2)

Reglamentación del tránsito aéreo y servicios de tránsito aéreo
Anexo 11

Servicios de tránsito aéreo
definiciones
objetivo de los servicios de tránsito aéreo
clasificación del espacio aéreo
regiones de información de vuelo. áreas de control y zonas de control
servicios de control de tráns~o aéreo
servicios de información de vuelo
servicio de alerta
condiciones meteorológicas visuales
condiciones meteorológicas instrumentales
contingencias en vuelo

Anexo 14: Aeródromos
definiciones
condiciones del área de movimiento y ayudas correspondientes
Ayudas visuales para la navegación
indicadores y sistemas de señalización
marcas
luces
signos
áreas de señales
Ayudas visuales para indicar obstáculos
marcas de objetos
iluminación de objetos
Ayudas visuales para indicar el uso restringido de áreas
Emergencia y otros servicios
servicio contraincendios y de rescate
servicio de gestión de plataforma
Luces del aeródromo y colores de marca de superficies
colores de las luces aeronáuticas del suelo
colores de las marcas de superficie.
5

Documento 4444 de OACI - Reglas del aire y servicios de tránsito aéreo

Provisiones generales
definiciones
prácticas operativas del ATS
aprobación del plan de vuelo e información
control del fiujo de tránsito aéreo
procedimientos de ajuste del altimetro
información sobre estela turbulenta
información meteorológica
informes aéreos (AIREP)
Servicio de control de área
separación de tráficos controlados en las distintas clases de espacio aéreo
pilotos, responsabilidad de mantener la separación en VMC
procedimientos del piloto en caso de emergencia y fallo de comunicaciones
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interceptación de una aeronave civil
Servicio de control de aproximación
procedimientos de salida y llegada de una aeronave en VMC
Servicio de control de aeródromo
función de la torre de control del aeródromo
operaciones VFR
procedimientos de tráfico y circuito
información a las aeronaves
control del tráfico de aeródromo
Servicio de información de vuelo y alerta
servicio de asesoramiento de tráfico aéreo
objetivos y principios básicos
Requisitos legales y reglamentarios de los Estados asociados al sistema RAC.
6a

Leyes de aviación civil de los Estados asociados al sistema RAC

6b

Reglamentación de aviación civil de los Estados asociados al sistema RAC (RACs)

6c

Reglas de Aviación Civil Conjuntas relativas a Licencias al personal técnico aeronáutico
MRAC-LPTA Subparte A - Requisitos generales
1.025 - Validez de licencias y habilitaciones
1.035 - Aptitud física
1.040 - Disminución de la aptitud ¡¡sica
1.050 -Acreditación del tiempo de vuelo
1.065 - Estado emisor de la licencia
MRAC-LPTA Subparte B - Alumno piloto
1.085 - Requisitos
1.090 - Edad mlnima
1.095 - Aptitud física
MRAC-LPTA Subparte C - Licencia de piloto privado
1.100 - Edad mínima
1.105 - Aptitud física
1.110 - Atribuciones y condiciones
1.115 - Habilitaciones para fines especiales
1.120 - Experiencia y acreditación
1.125 - Curso de formación
1.130 - Examen de conocimientos teóricos
1.135 - Prueba de pericia
MRAC-LPTA Subparte E - Habilitación para vuelo instrumental
1.175 - Circunstancias en las que se requiere una habilitación para vuelo
instrumental
MRAC-LPTA Subparte F - Habilitaciones de clase y tipo
1.215 - División de las habilitaciones de clase
1.225 - Circunstancias en las que se requiere una habilitación de clase o tipo
1.245 - Validez, revalidación y renovación
MRAC-LPTA Subparte H - Habilitaciones de instructor
1.300 - Instrucción - generalidades
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CONOCIMIENTO GENERAL DE LA AERONAVE
Célula
7

Estructura de la célula
componentes
fuselaje, alas, cola, estabilizador vertical
controles primarios de vuelo
sistemas de compensación e hipersustentadores (flap/slat)
tren de aterrizaje
rueda de nariz, incluida dirección
neumáticos, condiciones
sistema de frenado y precauciones de uso
sistemas de retracción

8

Cargas en la célula
resistencia estática
factor de seguridad
bloqueo de mandos y su uso
precauciones en tierra/vuelo

Planta de potencia
9

Motores - generalidades
principios de los motores de cuatro tiempos de combustión interna
construcción básica
causas del autoencendido y detonación
potencia en función de las RPM

10

Refrigeración del motor
aire frío
diseño de las cubiertas y deflectores del cilindro
indicador de alta temperatura del cilindro

11

Lubricación del motor
función y métodos de lubricación
sistemas de lubricación
métodos de circulación del aceite
requisitos de la bomba de aceite y filtro
calidades y grados del aceite
control de la temperatura y presión del aceite
métodos de enfriamiento del ace~e
reconocimiento de mal funcionamiento del sistema de ace~e

12

Sistema de encendido
principios del encendido por magnetos
construcción y funcionamiento
propós~os y principios del impulso de acoplamiento
servicio, reconocimiento de mal funcionamiento
procedimientos para evitar la obstrucción de la bujia

13

Carburación
principios del carburador de tipo flotador
construcción y función
métodos para mantener la razón correcta de mezcla
operación de inyectores y bomba de aceleración
efecto de la altitud
control manual de la mezcla
mantenimiento de la relación correcta de la mezcla
lim~ación en el uso a alta potencia
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como ev~ar la detonación
válvula de corte del mínimo (ralentí)
operación y uso de los controles primarios
sistema de inducción de aire
sistema de inducción alternativa
hielo en el carburador, uso de aire caliente
sistemas de inyección, principios y operación

14

Combustible de motores aéreos
clasificación de combustibles
grados e identificación por el color
requisitos de calidad
inspección de la contaminación
uso de filtros y drenajes

15

Sistemas de combustible
tanques de combustible y conductos de suministro
sistema de purga
bombas mecánicas y eléctricas
suministro por gravedad
selección de depósitos
gestión del sistema

16

Hélices
nomenclatura de la hélices
conversión de la potencia del motor en tracción
diseño y construcción de hélices de paso fijo
fuerzas que actúan sobre la pala de la hélice
variación de las RPM con cambio de la velocidad del aire
eficiencia de la tracción con el cambio de la velocidad
diseño y construcción de hélices de paso variable
operación de la unidad de velocidad constante
efecto del cambio de grado de inclinación de las palas
efecto de los remolinos

17

Manejo del motor
procedimientos y precauciones en el encendido
reconocimiento del mal funcionamiento
calentamiento, potencia y sistema de verificación
limitaciones de presión y temperatura del aceite
limitaciones por sobrecalentamiento del cilindro
verificación del encendido y otros sistemas
limitaciones de potencia
forma de ev~ar los cambios rápidos de potencia
uso del control de mezcla

Sistemas

18

Sistema eléctrico
instalación y operación de alternadores/generadores
suministro directo de corriente
baterías, capacidad y carga
voltlmetros y amperímetros
interruptores (breakers) y fusibles
selVicios e instrumentos operados eléctricamente
reconocimiento de mal funcionamiento
procedimientos en caso de mal funcionamiento

19

Sistema de vacío
componentes
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bombas
regulador e indicadores
sistema de filtro
reconocimiento del mal funcionamiento
procedimientos en caso de mal funcionamiento

Instrumentos
20

Sistema pitotlestático
tubo pitot, función
tubo pitot, principios y construcción
fuente estática
fuente estática alternativa
error de posición
drenajes
elemento calefactor
errores causados por bloqueo o fugas

21

Indicador de velocidad del aire
principios de operación y construcción
relaciones entre pitot y presión estática
definiciones de velocidad indicada, calibrada y verdadera
errores de instrumentos
indicaciones de velocidad indicada, código de colores
verificaciones de utilidad por el piloto

22

Altrmetro
principios de operación y construcción
función de la subescala
efectos de la densidad atmosférica
altitud de presión
altitud verdadera
atmósfera estándar internacional
nivel de vuelo
presentación (tres agujas)
errores del instrumento
verificaciones de utilidad por el piloto

23

Indicador de velocidad vertical
principios de operación y construcción
función
retardo
VSI instantánea
presentación
verificaciones de utilidad por el piloto

24

Giróscopos
principios
rigidez
precesión

25

Indicador de viraje
regimen de giro
propósitos y función
efecto de la velocidad
presentación
coordinador de virajes
indicaciones régimen de viraje limitado
fuente de potencia
indicador de equilibrado
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principio
presentación
verificaciones de utilidad por el piloto

26

Indicador de actitud
giro
propós~o y función
presentaciones
interpretación
limitaciones operativas
fuente de potencia
verificaciones de utilidad por el piloto

27

Indicador de rumbo
girodireccional
propósito y función
presentación
uso como compás magnético (brújula)
mecanismo de ajuste
deriva aparente
limitaciones operativas
fuente de potencia
verificaciones de utilidad por el piloto

28

Brújula
construcción y función
campo magnético de la tierra
variación y desviación
giros, errores de aceleración
precauciones cuando se llevan elementos magnéticos
verificaciones de utilidad por el piloto

29

Instrumentos del motor
principios, presentación y uso operativo de:
indicador de temperatura del ace~e
indicador de presión del ace~e
indicador de sobrecalentamiento del cilindro
medidor de gases de salida
indicador de presión del colector
indicador de presión del combustible
indicador de flujo del combustible
indicador(es) de cantidad de combustible
tacómetro

30

otros instrumentos
principios, presentación y uso operativo de:
indicador de vacío
voltímetro y amperímetro
indicadores de peligro
otros importantes para el tipo de avión.

Aeronavegabilidad
31

Aeronavegabilidad
certificado obligatorio
cumplimiento de los requisitos
inspecciones periódicas de mantenimiento
cumplimiento del manual de vuelo (o equivalente), instrucciones, limitaciones,

avisos
suplementos del manual de vuelo
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provisión y mantenimiento de los documentos
libros del avión, motor y hélices
registro de defectos
mantenimiento permitido a los pilotos

PERFORMANCE Y PLANIFICACiÓN DE VUELO
Masa y centrado
32

Masa y centrado
limitaciones de la masa máxima
limitaciones delantera y trasera del centro de gravedad, operación normal y útil
cálculos de masa y centro de gravedad - manual del avión y hojas de centrado

Performance
33

Despegue
carrera de despegue y distancia disponible
despegue y ascenso inicial
efecto de la masa, viento y altitud de densidad
efectos de la superficie del terreno y gradiente
uso de fiaps

34

Aterrizaje
efectos de la masa, viento, altitud de densidad y velocidad de aproximación
uso de fiaps
efecto suelo y gradiente

35

En vuelo
relación entre potencia requerida y potencia disponible
diagrama de performance
régimen máximo y ángulo máximo de ascenso
radio de acción yautonomla
efectos de la configuración, masa, temperatura y altitud
reducción de la performance durante los giros ascendiendo
planeo
efectos adversos
hielo, lluvia
condición de la célula
efecto de los fiaps

FACTORES HUMANOS
Fisiología básica
36

Conceptos

composición de la atmósfera
leyes de los gases
respiración y circulación de la sangre
37

Efectos de la presión parcial
efecto del aumento de la altitud
transferencia de gases
hipoxia
síntomas
prevención
presurización de la cabina
efectos de la descomprensión rápida
tiempo útil de conciencia (UTC)
uso de las máscaras de oxígeno y descenso rápido
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hiperventilación
slntomas
como evitarlo
efecto de las aceleraciones
38

Visión
fisiología de la visión
limitaciones del sistema visuar
defectos de visión
ilusiones ópticas
desorientación espacial
prevención de la desorientación

39

ordo
fisiología del oldo
sensaciones en el ardo interno
efectos del cambio de anitud
ruido y pérdida de audición
protección de la audición
desonentación espacial
conflictos entre ardas y ojos
prevención de la desorientación

40

Mareo

causas
srntomas
prevención

41

Vuelo

y salud
requisitos médicos
efectos de las enfenmedades comunes

y cuidados

enfriamiento
trastornos estomacales
drogas, medicinas y efectos colaterales
alcohol
fatiga
fonma física personal
cuidado de pasajeros
buceo - precauciones antes del vuelo

42

Peligros tóxicos
mercancías peligrosas
monóxido de carbono de la calefacción

Psicología básica

43

El proceso de información
concepto de sensación
percepción cogn~iva
expectación
anticipación
hábitos

44

Canal central de decisión
trabajo mental, limitaciones
fuentes de información
estímulos y atención
comunicación verbal
memoria y sus lim~aciones
causa de la mala interpretación
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Estrés
causas y efectos
concepto de despertamiento
efectos en la perfonmance
identificación y reducción del estrés

46

Juicio y toma de decisiones
concepto de juicio del piloto
act~udes psicológicas
aspectos de comportamiento
evaluación del riesgo
desarrollo de la conciencia s~uacional

METEOROLOGíA

47

La atmósfera
composición y estructura
división vertical

48

Presión, densidad y temperatura
presión barométrica, isobaras
cambios de presión, densidad y temperatura con la altitud
terminología de altimetría
energla de radiación solar y terrestre, temperatura
variación diuma de la temperatura
proceso adiabático
régimen de aumento de la temperatura
estabilidad e inestabilidad
efectos de la radiación, advección y convergencia

49

Humedad y precipitación
vapor de agua en la atmósfera
presión del vapor
punto de roclo y humedad relativa
condensación y evaporación
precip~ación

50

Presión y viento
áreas de alta y baja presión
movimiento de la atmósfera, gradiente de presión
movimiento vertical y horizontal, convergencia y divergencia
viento de superficie y geostr6fico
efecto del gradiente del viento y viento cortante, en el despegue y el aterrizaje
relación entre isobaras y viento, ley de Buys Ballot
turbulencia y ráfagas
vientos locales, fóhn, brisas marítima y terrestre, etc.

51

Fonmación de nubes
calentamiento por advección, radiación y expansión adiabática
tipos de nubes
nubes de convección
nubes orográficas
nubes estratifonmes y cúmulos
condiciones de vuelo en cada tipo de nube
Niebla, bruma y calima
radiación, advección, frontal, niebla helada
formación y dispersión
reducción de la visibilidad por la niebla, nieve, humo, polvo yarena
evaluación de la probabilidad de visión reducida

52
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peligros en vuelo debidos a la baja visibilidad, horizontal y vertical

53

Masas de aire
descripción y factores que afectan a las propiedades de las masas de aire
clasificación de las masas de aire, región de origen
modificación de las masas de aire durante su movimiento
desarrollo de sistemas de alta y baja presión
meteorología asociada a los sistemas de presión

54

Frontologla
formación de frentes cálido y frío
limites entre masas de aire
desarrollo de un frente fria
nubes y tiempo asociados
tiempo en el sector frío
desarrollo del frente cálido
nubes y meteorologla asociada
oclusiones
nubes y meteorologla asociada
frentes asociados
nubes y meteorología asocíada

55

Formación de hielo
condiciones que conducen a la formación de hielo
efectos de la escarcha, escarcha helada, hielo claro
efectos del hielo en la performance del avión
precauciones y como evitar las condiciones de hielo
hielo en la planta de potencia
precauciones, prevención y limpieza del hielo en la inducción y carburador

56

Tormentas
formación - masas de aire, frontal, orográfica
condiciones requeridas
proceso de desarrollo
reconocimiento de las condiciones favorables para la formación
peligro para los aviones
efecto de los rayos y turbulencia severa
como evitar el vuelo en la vecindad de tormentas

57

Vuelo sobre áreas montañosas
peligros
influencia del terreno en los procesos atmosféricos
ondas de montaña, viento cortante, turbulencia, movimiento vertical, efectos de
rotación, vientos de valle

58

Climatología
circulación general estacional en la troposfera sobre Centroamértca
tiempo estacional local y vientos

59

Altimetrla
aspectos operacionales del ajuste de presión
altitud de presión, altitud de densidad
altura, altitud, nivel de vuelo
atmósfera estándar OACI
QNH, QFE, ajuste estándar
Altitud de transición, estrato y nivel

60

Organización meteorológica
oficinas meteorológicas de aeródromo
estaciones meteorológicas aeronáuticas
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servicio de predicción
servicios meteorológicos en los aeródromos
disponibilidad de predicciones periódicas del tiempo

61

Análisis y predicción del tiempo
cartas meteorológicas, símbolos, signos
cartas meteorológicas significativas
cartas de pronóstico para la aviación general

62

Información meteorológica y planificación de vuelo
informes y predicciones para salida, ruta, destino yalternativo(s)
interpretación de la información codificada en el METAR, TAF, GAFOR
(Información del tiempo para aviación general)
disponibilidad de informes en tierra sobre el viento de superficie, cizalladura,
visibilidad

63

Información meteorológica para la aviación
VOLMET, ATIS, SIGMET

NAVEGACiÓN
64

Forma de la Tierra
ejes, polos
meridianos de longitud
paralelos de lamud
círculos mayores, círculos menores, líneas de rumbo
hemisferios, norte/sur, este/oeste

65

Mapas
mapas y cartas aeronáuticos (topográficos)
proyecciones y sus propiedades
conformidad
equivalencia
escala
circulos mayores y lineas de rumbo

66

Proyección ortomórfica conforme (carta OACI 1.500.000)
propiedades principales
construcción
convergencia de meridianos
presentación de meridianos, paralelos, clrculos mayores y líneas de rumbo
escala, paralelos estándar
presentación de la altura

67

Dirección
norte verdadero
campo magnético de la tierra, variación - cambio anual
norte magnético
componentes vertical y horizontal
Ifneas isogónicas y agónicas

68

Magnetismo del avión
influencias magnéticas en el avión
desviación de la brújula
errores de giro y aceleración
ev~ando las interferencias magnéticas con la brújula

69

Distancias
unidades
medida de la distancia en relación a la proyección en el mapa
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70

Cartas en la navegación práctica
marcado de posiciones
latitud y longitud
orientación y distancia
uso del transportador de navegación
medida de rutas y distancias

71

Lectura de cartas y mapas
análisis de mapas
topografia
relieve
elementos culturales
.- características pemnanentes (ej. caracterlsticas de las líneas, de los puntos,
caracterrsticas únicas o especiales
- caracterlsticas sujetas a cambio (e.gr. el agua))
preparación
plegado del mapa para uso
métodos de lectura de mapas
orientación del mapa
características de los puntos de verificación
anticipación de los puntos de verificación
con contacto visual continuo
sin contacto visual continuo
cuando la posición es incierta
símbolos aeronáuticos
información aeronáutica
conversión de unidades

72

Principios de navegación
lAS, CAS y TAS
trayectoria, verdadera y magnética
velocidad del viento, rumbo y velocidad con relación al suelo
triángulo de velocidades
cálculo del rumbo y velocidad en relación al suelo
deriva, corrección del ángulo por el viento
ETA
navegación a estima. posición, fijo

73

El computador de navegación
uso de la regla circular para determinar.
TAS, tiempo y distancia
conversión de unidades
combustible requerido
presión, densidad y alt~ud verdadera
tiempo de ruta y ETA
uso del computador para resolver el triángulo de velocidades
aplicación a la TAS y velocidad del viento para la ruta
detemninación del rumbo y velocidad en relación al suelo
deriva y corrección del ángulo de viento

74

Tiempo
relación entre tiempo universal coordinado (estándar) (UTC) y tiempo local
indicado (LMT)
definición del periodo entre la puesta y la salida del sol

75

Planificación del vuelo
selección de cartas
predicciones e informes meteorológicos de ruta y aeródromo
evaluación de la s~uación meteorológica
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determinación de la ruta
consideración del espacio aéreo controlado/regulado, restricciones del espacio
aéreo, áreas de peligro, etc.
uso del AIP y NOTAMS
procedimientos de relación con ATC en el espacio aéreo controlado/regulado
consideración del combustible
altitud(es) de seguridad en ruta
aeródromos alternos
frecuencias de comunicación y radionavegación
anotaciones en el libro de vuelo
selección de puntos de verificación, marcas de tiempo y distancia
cálculos de masa y centrado
cálculos de masa y performance

76

Navegación práctica
rumbos de brújula, uso de tarjetas de desviación
organización del trabajo en vuelo
procedimientos de salida, anotaciones en los libros, ajuste de altímetro
establecimiento de lAS
mantenimiento de rumbo y altitud
uso de las observaciones visuales
establecimiento de la posición, puntos de verificación
revisión de rumbo y ETA
procedimientos de llegada, relación con el ATC
anotaciones en el libro de vuelo y libro del avión

y

Radionavegación

77

D/F terrestre
aplicación
principios
presentación e interpretación
cobertura
errores y fiabilidad
factores que afeclan al alcance

y fiabilidad

78

ADF, con radiofaros asociados (NDS) y uso de RMI
aplicación
principios
presentación e interpretación
cobertura
errores y fiabilidad
factores que afeclan al alcance y fiabilidad

79

VORIDME

80

aplicación
principios
presentación e interpretación
cobertura
errores y fiabilidad
factores que afeclan al alcance

y fiabilidad

aplicación
principios
presentación e interpretación
cobertura
errores y fiabilidad
factores que afectan al alcance

y fiabilidad

GPS
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81

Radar de tierra
aplicación
principios
presentación e interpretación
cobertura
errores y fiabilidad
factores que afectan al alcance y fiabilidad

82

Radar secundario de vigilancia
principios (transpondedores)
aplicación
presentación e interpretación
modos y códigos

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

83

84

OACI: Anexo 6, parte 11 - Operación de aeronaves
propósito
definiciones
normas generales
preparación del vuelo y procedimientos en vuelo
performance y limilaciones operativas
instrumentos y equipos
equipos de comunicaciones y navegación
mantenimiento
tripulación de vuelo
luces que se han de utilizar
OACI: Anexo 12 - búsqueda y rescate
definiciones
fases de alerta
procedimientos para el piloto al mando (párrafos 5.8 y 5.9)
señales de búsqueda y rescate (párrafo 5.9 y Apéndice Al

85

OACI: Anexo 13 -Investigación de accidentes de aeronaves
definiciones
procedimientos nacionales

86

Reducción del ruido
procedimientos generales
aplicación en el despegue y aterrizaje

87

Contravención de las reglamentaciones aeronáuticas
faltas
sanciones

PRINCIPIOS DE VUELO

88

La atmósfera
composición y estructura
atmósfera OACI estándar
presión atmosférica

89

Circulación del aire en tomo a un cuerpo, régimen subsónico
resistencia del aire y densidad del aire
capa lím~e
fuerzas de fricción
flujo laminar y turbulento
Principio de Bemoulli - efecto venturi

90

Circulación del aire por un perfil de dos dimensiones
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circulación en torno a una placa plana
circulación en torno a una superficie curva (perfil)
descripción de la sección un perfil
sustentación y resistencia
CI y Cd y su relación con el ángulo de ataque

91

Flujo tridimensional en torno a un perfil
formas del perfil y planos de las alas
resistencia inducida
- ángulo de deflexión (downwash), resistencia de torbellino, efecto suelo
- alargamiento
resistencia parásita (perfil)
- forma, resistencia por fricción e interferencia
relación sustentación/resistencia.

92

Distribución de las cuatro fuerzas
balance y momento
sustentación y gravedad
tracción y resistencia
métodos para alcanzar el equilibrio

93

Controles de vuelo
los tres planos
cabeceo en torno a un eje lateral
alabeo en torno al eje longitudinal
guiñada en tomo al eje normal
efecto de los elevadores (estabilizadores), alerones y timón
control de cabeceo, alabeo y guiñada
acoplamiento cruzado, alabeo y guiñada
masa y balance aerodinámico de las superficies de control

94

Control de compensación
aleta básica de compensación, aleta de balanceo y aleta de antibalanceo (basic
trim tab, balance tab and anti-balance tab)
propósito y función
método de operación

95

Flaps y slats
flaps simple, de intradós, con ranura y"Fowler"
propósito y función
uso operacional
flaps de borde ataque (slats)
propósito y función
operación normaVautomática

96

Pérdida
pérdida y ángulo de ataque
interrupción del flujo continuo
reducción de la sustentación, aumento de la resistencia
movimiento del centro de presión
slntomas de desarrollo
características del avión en la pérdida
factores que afectan a la velocidad de pérdida y al comportamiento del avión en la
pérdida
pérdida desde vuelo nivelado, ascenso, descenso o virajes
avisos de pérdida real o artificial
recuperación de la pérdida

97

Evitando la barrena
pérdida en la punta de ala
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desarrollo del alabeo
reconocimiento en una etapa incipiente
recuperación inmediata y positiva de la pérdida
98

Estabilidad
definiciones de estabilidad estática y dinámica
estabilidad longitudinal
efecto del centro de gravedad en el control del alabeo
estabilidad lateral y direccional
interrelaciones, estabilidad lateral y direccional

99

Factor de carga y maniobras
consideraciones estructurales
factores limitadores de carga, con o sin flaps
cambios en el factor de carga en virajes y ascensos
limitaciones en la velocidad de maniobras
precauciones en vuelo

100

Cargas en tierra
cargas laterales en el tren de aterrizaje
aterrizaje
rodaje, precauciones durante los virajes

COMUNICACIONES
101

Radiotelefonía y comunicaciones
uso del AIP y selección de frecuencias
técnicas al micrófono
alfabeto fonético
estación/avión llamadas/abreviaturas
técnicas de transmisión
uso de palabras y frases estándar
escucha
requisito de confirmar las instrucciones

102

Procedimientos de salida
verificaciones de la radio
instrucciones de rodaje
espera en tierra
autorización de salida

103

Procedimientos en ruta
cambio de frecuencia
informes de posición, altitud/nivel de vuelo
servicio de información de vuelo
información meteorológica
reporte meteorológico
procedimientos para obtener ¡¡mites, rumbos, posición
fraseología de procedimientos
cobertura alturalradio de acción
conciencia situacional vertical (impacto contra el suelo sin perdida de controlCFIT)

104

Procedimientos de llegada y circuito de tráfico
autorización de llegada
llamadas e instrucciones del ATC durante:
circuito
aproximación y aterrizaje
liberación de pista
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105

Fallo de comunicaciones
acciones a adoptar.
frecuencia alterna
. verificaciones de servicio. incluido micrófono y auricular
procedimientos en vuelo de acuerdo con el tipo de espacio aéreo

106

Procedimientos de emergencia y urgencia
emergencia (mayday), definición y cuando se usa
frecuencias a usar
contenido del mensaje mayday
urgencia (pan), definición y cuando se usa
frecuencias a usar
retransmisión de mensajes
mantenimiento del silencio cuando se reciben llamadas de emergencia/urgencia
cancelación de la emergencia/urgencia.

Seguridad en vuelo general
107

Avión
ajuste y seguridad del asiento
arneses y cinturones
equipo de emergencia y su uso:
extintores
. fuegos en motores/cabina
sistemas antihielo
equipo de supervivencia, chalecos salvavidas, balsas
envenenamiento por monóxido de carbono
precauciones en el aprovisionamiento de combustible
productos inflamables/contenedores presurizados

108

Operativa
estela turbulenta
hidro planeo "aquaplaning"
viento cortante en despegue, aproximación y aterrizaje
instrucciones a los pasajeros
salidas de emergencia
evacuación del avión:
aterrizaje forzoso
aterrizaje sin tren
acuatizaje

PROGRAMA DE INSTRUCCiÓN EN VUELO PARA LA LICENCIA DE PILOTO PRIVADO (AVIÓN)
EJERCICIO 1: FAMILlARIZACIÓN CON EL AViÓN
Introducción al avión
Explicación de la disposición de la cabina
Sistemas del avión
Listas de comprobación, ejercicios, controles
EJERCICIO 1E: PRACTICAS DE EMERGENCIA

Actuación en el caso de incendio en el aire o en tierra
Fuego en el motor, cabina o sistema eléctrico
Fallos de los sistemas
Prácticas de evacuación - ubicación y uso de los equipos y salidas de emergencia.
EJERCICIO 2: PREPARACiÓN PARA EL VUELO Y ACTUACiÓN POSTERIOR
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Autorización para el vuelo y aceptación del avión
Documentos de serviciabilidad del avión
Equipo requerido para el vuelo (mapas, etc)
Comprobaciones externas
Comprobaciones internas
Ajuste de arneses, ajustes del asiento y de los pedales del timón
Comprobaciones durante el arranque y calentamiento
Comprobaciones de potencia
Comprobación de sistemas y parada del motor
Aparcamiento, seguridad y anclaje (ej. amarre)
Cumplimentación de documentos de autorización y de serviciabilidad del avión
EJERCICIO AÉREO 3: EXPERIENCIA AÉREA
Ejercicios de vuelo
EJERCICIO AÉREO 4: EFECTO DE LOS MANDOS
Función de los controles primarios - cuando se produce alabeo y cabeceo
Otros efectos de los alerones y timón
Efecto de la velocidad indicada
Efecto del barrido de la hélice
Efecto de la potencia
Efecto de los compensadores
Efeelo de los flaps
Operación del control de mezcla
Operación del control de calefacción del carburador
Operación de los sistemas de calefacción/ventilación de la cabina
Capacidad como tripulante
EJERCICIO 5: RODAJE
Comprobaciones antes del rodaje
Arranque, control de la velocidad y frenada
Manejo del motor
Control de la dirección y giro
Procedimientos y precauciones en el área de aparcamiento
Efectos del viento y uso de los controlesEfeelo de la superficie del suelo
Libertad de movimiento del timón
Señales indicadoras
Comprobación de instrumentos
Procedimientos ATC
Aptitud para el vuelo
EJERCICIO 5E: EMERGENCIAS
Fallas n la dirección (steering) y en los frenos
EJERCICIO AÉREO 6: VUELO RECTO Y NIVELADO
a potencia normal de crucero lograr y mantener un vuelo recto y nivelado
vuelo a velocidades críticamente a~as
demostración de la estabilidad inherente
control en cabeceo, incluyendo el uso del control de compensación
nivelado lateral, dirección y alabeo, trimado
a velocidades indicadas seleccionadas (uso de la potencia):
durante cambios de velocidad y configuración
uso de los instrumentos para lograr de precisión
Aptitud para el vuelo
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EJERCICIO 7: ASCENSO
Entrada, conservar el régimen de ascenso normal y máximo, nivelación
Nivelación a altitudes determinadas
Ascenso en ruta (ascenso en crucero)
Ascenso con alerones (flaps) abajo
Recuperación del ascenso normal
Ángulo máximo de ascenso
Uso de instrumentos para realizar un vuelo de precisión
Aptitud para el vuelo
EJERCICIO 8: DESCENSO
Iniciación, continuación del descenso y nivelación del vuelo
Nivelación a altitudes determinadas
Planeo, descenso con potencia - descenso en crucero (incluido el efecto
potencia/velocidad del aire)
Deslizamientos laterales (side slipping) (o tipos adecuados)
Uso de instrumentos para realizar un vuelo de precisión
Aptttud para el vuelo
EJERCICIO 9: VIRAJES
Inicio y mantenimiento de virajes de nivel medio
Retoma de vuelo recto
Fallos en el viraje (en cabeceo, alabeo y equilibrio correctos)
Virajes ascendiendo
Virajes descendiendo
Virajes derrapando/deslizando (skid/slip)(o tipos adecuados)
Virajes a rumbos seleccionados, uso del girodireccional y brújula
Uso de instrumentos para realizar un vuelo precisoAptttud para el vuelo
EJERCICIO 10A: VUELO LENTO
NOTA: El objetivo es dotar al alumno de habilidad para reconocer el vuelo a velocidades crlticamente bajas y practicar el
mantenimiento del equilibrio del avi6n cuando retorna a [a velocidad normal

Verificaciones de seguridad
Introducción al vuelo lento
Vuelo lento controlado a velocidades critica mente bajas
Aplicación de potencia máxima con actitud y equilibrado correctos para alcanzar la
velocidad normal de ascenso
Aptitud para el vuelo
EJERCICIO 10B: PERDIDA
Aptitud para el vueloVerificaciones de seguridad
Indicios de pérdida
Reconocimiento
Pérdida con ala limpia y recuperación sin potencia y con potencia
Recuperación cuando se deja caer un ala
Aproximación a la pérdida en configuración de aproximación y aterrizaje con y sin
potencia, recuperación en una etapa incipiente
EJERCICIO 11: COMO EVITAR LA BARRENA
Aptitud para el vueloVerificaciones de seguridad
Pérdidas y recuperación de barrenas incipientes (pérdida con calda excesiva del
ala, sobre 45°)
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Distracciones inducidas del instructor durante la pérdida

NOTA 1: Se realizarán al menos dos horas de prácticas de pérdida y como evitar la barrena durante el curso.

NOTA 2: Toma en consideración de la limitación de maniobras y de la necesidad de tener en cuenta el manual del avión y los
cálculos de peso y balance.

EJERCICIO 12: DESPEGUE Y ASCENSO EN LA DIRECCiÓN DEL VIENTO
Verificaciones antes del despegue
Despegue en la dirección del viento
Protección de la rueda de nariz
Despegue con viento cruzado
Instrucción durante y después del despegue
Procedimientosltécnicas de despegue en campo corto y blando incluyendo los
cálculos de performance
Procedimientos de reducción del ruido
Aptitud para el vuelo
EJERCICIO 13: CIRCUITO DE APROXIMACiÓN y ATERRIZAJE

Procedimientos de circuito - viento en cola, tramo base
Aproximación con potencia y aterrizaje
Protección de la rueda de nariz
Efecto del viento en las velocidades de aproximación y contacto y uso de los flaps
Aproximación y aterrizaje con viento cruzado
Aproximación en planeo y aterrizaje
Procedimientosltécnicas en campo corto y campo blando
Aproximación sin flaps y aterrizaje
Aterrizaje con rueda (aviones con patín de cola)
Aproximación frustrada/ida al aire
Procedimientos de reducción del ruido
Aptitud para el vuelo
EJERCICIO 12113E: EMERGENCIAS
Aborto de despegue
Fallo de motor después del despegue
Aterrizaje frustrado/ida al aire
Aproximación frustrada
En interés de la seguridad es necesario que los pilotos entrenados en un avión con rueda de nariz
reciban entrenamiento adicional antes de volar aviones con patín de cola y viceversa.
EJERCICIO 14: PRIMER VUELO SOLO
Aleccionamiento del instructor, observación del vuelo y aleccionamiento post vuelo
(de-briefing)
NOTA: Durante los vuelos que siguen inmediatamente al periodo de consolidación de la suelta en circuito deberlan cubrirse los

siguientes elementos:

Procedimientos para abandonar y retomar el circuito
Área local, restricciones, lectura de mapas
Uso de las radioayudas para regresar
Virajes con brújula, errores de brújula
Aptitud para el vuelo
EJERCICIO 15: VIRAJES AVANZADOS
Virajes pronunciados (450), en vuelo nivelado y descendiendo
Pérdida en el giro y recuperación
Recuperación de actitudes inusuales, incluyendo picados en espiral
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Aptitud para el vuelo

EJERCICIO 16: ATERRIZAJE FORZOSO SIN POTENCIA
Procedimientos para aterrizaje fOlZOSO
Selección de áreas para aterrizaje, previsiones para cambio de plan
Consideración de la distancia de planeo
Planificación del descenso
Posiciones clave
Verificaciones de fallo de motor
Precauciones de enfriamiento del motor
Uso de la radio
Tramo base
Aproximación final
El aterrizaje
Acciones después del aterrizaje
Aptitud para el vuelo
EJERCICIO 17: ATERRIZAJE PREVENTIVO
Procedimiento completo alejado del aeródromo hasta el punto de descenso
Ocasiones en las que es necesario
Condiciones de vuelo
Selección del área de aterrizaje
Aterrizaje en aeródromo normal
Aterrizaje en aeródromo en desuso
Aterrizaje en un campo ordinario
Circuito y aproximación
Acciones después del aterrizaje
Aptitud para el vuelo
EJERCICIO 18A: NAVEGACiÓN
Planificación de vuelo:
Predicción meteorológica y situación actual
Selección y preparación de mapas
Elección de la ruta
Espacio aéreo controlado
Áreas peligrosas, prohibidas y restringidas
Altitud de seguridad
Cálculos:
Rumbo(s) magnético y tiempo(s) en ruta
Consumo de combustible
Carga y centrado
Masa y performance
Información de vuelo:
NOTAMs, etc
frecuencias radio
Selección de aeródromo(s) alternos
Documentación de la aeronave
Notificación del vuelo:
Procedimiento de autorización del vuelo
Planes de vuelo
Salida:
Organización de la carga de trabajo en cabina
Procedimientos de salida:
Ajuste de altímetro
Relación con el ATC en espacio aéreo controlado/regulado
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procedimientos de establecimiento de rumbo
Notificación de ETA(s)
Mantenimiento de altitudes y rumbos
Revisiones de ETA y rumbo,
Anotaciones en registro
Uso de la radio
Uso de radioayudas
Condiciones meteorológicas mínimas para continuar el vuelo
Decisiones en vuelo
Tránsito aéreo controlado/espacio aéreo regulado
Procedimientos para proceder al alternativo
Procedimientos de posición incierta
Procedimiento en caso de perderse
Procedimientos de llegada

Procedimientos de entrada en el circuito de aeródromo
Ajuste de altfmetro, relación con ATC, etc.
Entrada en el circuito de tráfico
Procedimientos de circuito
Procedimientos de aparcamiento
Seguridad del avión
Cargado de combustible
Cierre del plan de vuelo, si es apropiado
Procedimientos administrativos postvuelo
EJERCICIO AÉREO 18B: PROCEDIMIENTOS DE NAVEGACiÓN A BAJA ALTURA Y VISIBILIDAD
REDUCIDA

Actuaciones anteriores al descenso
Peligros (ej. obstáculos y terreno)
Dificultades en la lectura de mapas
Efectos del viento y turbulencia
Conciencia sijuacional vertical (impacto contra el suelo sin perdida de controlCFIT)
Como evitar el ruido en áreas sensibles
Entrada al circuito
Circuijo, aproximación y aterrizaje con mala meteorología
EJERCICIO 18C: RADIONAVEGACIÓN
a.

Uso del VOR
disponibilidad, AIP, FRECUENCIAS
selección e identificación
uso del OBS
indicación To-From, orientación
COI (indicador de desviación de la ruta)
detenminación del radial
interceptación y mantenimiento del radial
tránsito del VOR
uso de dos estaciones para obtener un fijo

b.

Uso del ADF y NDB
Disponibilidad, AIP, frecuencias
selección e identificación
orientación en relación al NDB
búsqueda

c.

Uso del VHF/DF
disponibilidad, AIP, frecuencias
procedimientos de RIT y relación con ATC
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Obtención de QDM y rumbo

d.

Uso de radar de ruta/terminal
disponibilidad, AIP
procedimientos y relación con ATC
responsabilidades del piloto
radar secundario de vigilancia
- transpondedor
- selección del código
- interrogación y respuesta

e.

Uso del DME
selección de la estación e identificación
modos de operación
- distancia, velocidad con respecto a tierra, tiempo de llegada

EJERCICIO 19: VUELO BÁSICO POR INSTRUMENTOS
Consideraciones fisiológicas
Apreciación de los instrumentos
Instrumentos indicadores de actitud de vuelo
Limitaciones de los instrumentos
Aptitud para el vueloManiobras básicas de vuelo
Vuelo recto y nivelado en diversas velocidades y configuraciones del avión
Ascenso y descenso
virajes
estándar,
ascendiendo
y
descendiendo,
a
rumbos
seleccionadosrecuperación de virajes ascendienao y descendiendo
ACCESO A LA FORMACiÓN
Antes de ser aceptado al proceso de formación el aspirante deberla ser informado de que debe
obtener el certificado médico adecuado para que se le pueda permitir el vuelo solo
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Formulario

MEI LPTA
1.135
para prueba de pericia para PPL(A)
Ver MRAC-LPTA 1.135

FORMULARIO DE SOLICITUD E INFORME DE PRUEBA DE PERICIA PARA LA PPL(A)

I

Nombre

Apellidos del solicitante:

1 Detalles del vuelo
Tipo de avión

Aeródromo de salida

Matricula

Aeródromo de lIeaada

Hora de calzos (Inicio)

Hora de calzos {Fin1

Total entre calzos

Hora de despegue

Hora de aterrizaje

2 Resultado de la prueba
táchese lo ue no roceda

Apto

No apto

Apto parcial

3 Observaciones

Lugar y fecha

Tipo y nLlmero de la licencia del FE

Firma del FE

Nombre del FE, en mayúsculas
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MAC/MEI D - LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL
MAC LPTA
1.160 Y 1.165(a)(1) ATP(A) Curso integrado
(Ver MRAC-LPTA 1.160 y 1.165)
(Ver MAC LPTA 1.470(a))
(Ver MEI LPTA 1.170)
La instrucción en vuelo se divide en cinco fases:
Fase 1
1
Los ejercicios hasta el primer vuelo sólo comprenden un total de al menos 10 horas de
instrucción en vuelo en doble mando en un avión monomotor incluyendo:
a.

operaciones prevuelo, determinación de masa y centrado, inspección y preparación del

b.
c.
d.
e.

operaciones en el aeródromo y circuito de tráfico, precauciones para evttar colisiones;
control del avión por referencias visuales externas;
despegues y aterrizajes normales;
vuelo a velocidades críticamente bajas, reconocimiento y recuperación desde pérdídas
incipientes y completas, como evitar la barrena; y
aclttudes anormales y fallo simulado de motor.

avión;

f.
Fase 2

2
Los ejercicios hasta el primer vuelo de travesla solo, comprenden un total de al menos 10
horas de instrucción en vuelo en doble mando y al menos 10 horas de vuelo solo incluyendo:
a.

despegues con máxima performance (campo corto y franqueamiento de obstáculos),
aterrizaje en campo corto;
vuelo por referencia exclusiva a los instrumentos, incluyendo la realización de un viraje de
180';

b.
c.

vuelo de travesía en doble mando usando referencias visuales externas, navegación a

estima y ayudas para la radio navegación, procedimientos de desviación;
operaciones en el aeródromo y circuito de tráfico en diferentes aeródromos;
aterrizajes y despegues con viento cruzado;
procedimientos y maniobras anormales y de emergencia, incluido mal funcionamiento
simulado de los equipos del avión;
operaciones a, desde y transitando aeródromos controlados, cumplimiento de los
procedimientos del servicio de tránstto aéreo, procedimientos de radiotelefonla y
fraseología; y
preparación con respecto a la meteorologla, evaluación de las condiciones meteorológicas
para el vuelo y uso de los servicios de información aeronáutica (AIS).

d.
e.
f.
g.

h.
Fase 3

Los ejercicios hasta la prueba de progreso en navegación VFR comprenden un total de al
3
menos 5 horas de instrucción en doble mando y al menos 40 horas como piloto al mando.
4

La instrucción en doble mando y las pruebas hasta la de progreso en navegación VFR
comprenderán:
a.
b.
c.

repetición de los ejercicios de las fase 1 y 2;
vuelo VFR a velocidades críticas relativamente altas, reconocimiento y recuperación de
picados en espiral;
.
Prueba de progreso en navegación VFR dirigida por un instructor de vuelo no conectado
con la formación del aspirante.
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Fase 4

5
Los ejercicios hasta la prueba de pericia de CPL y la prueba de pericia de la habilitación para
vuelo instrumental comprenderán:
a.

al menos 55 horas de vuelo por instrumentos, que pueden incluir 25 horas de tiempo de
instrumentos en tierra en un FNPT I ó 40 horas en un FNPTII o simulador de vuelo que
serán dirigidas por un instructor de vuelo y/o un instructor autorizado de vuelo sintético;

b.

50 horas de tiempo de instrumentos voladas como SPIC;

c.

vuelo nocturno incluyendo despegues y aterrizajes como piloto al mando;

d.

procedimientos prevuelo para vuelos IFR, incluyendo el uso del manual de vuelo y los
documentos adecuados de los servicios de tránsito aéreo en la preparación del plan de
vuelo IFR;

e.

procedimientos y maniobras para operación IFR en condiciones normales, anormales y de
emergencia, que cubran, al menos:

f.
g.

- la transición de vuelo visual a instrumental en el despegue
- salidas y llegadas instrumentales estándar
- procedimientos IFR en ruta
- procedimientos de espera
- aproximaciones instrumentales hasta los mínimos especificados
- procedimientos de aproximación frustrada
- aterrizajes desde aproximaciones instrumentales, incluido el circuito;
maniobras en vuelo y característica especfficas de vuelo; y
operación de un avión multimotor en el ejercicio de 5.(e), incluyendo la operación del avión
por referencia exclusiva a los instrumentos con un motor simulada mente in operativo, y
parada y rearranque del motor. (Este último ejercicio se realizará a altitud de seguridad a
no ser que tenga lugar en un entrenador sintético de vuelo).

FaseS
Instrucción y pruebas en MCC que comprendan los requisitos correspondientes de
6
entrenamiento contenidos en la MAC RAC-LPTA 1.261 (d).
7
Si no se requiere una habilitación de tipo para aviones multipiloto para completar esta parte, el
aspirante recibirá un certificado de realización del curso de entrenamiento en MCC de acuerdo con el
Apéndice 1 a la MAC RAC-LPTA 1.261 (d).

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2- D-2

EDICiÓN: INICIAL

Página 605 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION2

MRAC-LPTA 1

MAC LPTA
1.160 Y 1.165(a)(2) CPL(A)/IR Curso integrado
(Ver MRAC-LPTA 1.160 y 1.165)
(Ver MAC LPTA 1.470(b) Y(e))
(Ver MEI LPTA 1.170)

La instrucción en vuelo se divide en cuatro fases:

Fase 1
1
Los ejercicios hasta el primer vuelo solo comprenden un total de al menos 10 horas de
instrucción en vuelo en doble mando en un avión mono motor incluyendo:
a.

operaciones prevuelo, determinación de masa y centrado, inspección y preparación del

b.
c.
d.
e.

operaciones en el aeródromo y circuito de tráfico, precauciones para evitar colisiones;
control del avión por referencias visuales externas;
despegues y aterrizajes normales;
vuelo a velocidades critica mente bajas. reconocimiento y recuperación desde pérdidas
incipientes y completas, como evitar la barrena; y
actitudes anormales y fallo simulado de motor.

avión;

f.
Fase 2

2

Los ejercicios hasta el primer vuelo de travesía solo. comprenden un total de al menos 10
horas de instrucción en vuelo en doble mando y al menos 10 horas de vuelo solo incluyendo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

despegues con máxima performance (campo corto y franqueamiento de obstáculos),
aterrizaje en campo corto;
vuelo por referencia exclusiva a los instrumentos, incluyendo la realización de un viraje
de 180°;
vuelo de travesía en doble mando usando referencias visuales externas, navegación a
estima y ayudas para la radionavegación, procedimientos de desviación;
operaciones en el aeródromo y circuito de tráfico en diferentes aeródromos;
aterrizajes y despegues con viento cruzado;
procedimientos y maniobras anormales y de emergencia, incluido mal funcionamiento
simulado de los equipos del avión;
operaciones a, desde y transitando circuitos de aeródromos controlados, cumplimiento
de las instrucciones de los servicio de tráfico aéreo, procedimientos de radiotelefonfa y
fraseologfa; y
preparación de meteorológía, evaluación de las condiciones meteorológicas para el
vuelo y uso de los servicios de información aeronáutica (AIS).

Fase 3
3
Los ejercicios hasta la prueba de progreso en navegación VFR comprenden un total de al
menos 5 horas de instrucción en dobfe mando y af menos 40 horas como piloto al mando.
4
La instrucción en doble mando y las pruebas hasta la de progreso en navegación VFR
comprenderán:
a.
b.
c.

repetición de los ejercicios de las fase 1 y 2;
vuelo VFR a velocidades crfticas relativamente altas, reconocimiento y recuperación de
picados en espiraf;
prueba de progreso en navegación VFR dirigida por un instructor de vuelo no conectado
con la formación del aspirante.

Fase 4
5
Los ejercicios hasta la prueba de pericia de la habilitación para vuelo instrumental
comprenderán:
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a.

al menos 55 horas de vuelo por instrumentos, que pueden incluir 25 horas de tiempo de
instrumentos en tierra en un FNPT I ó 40 horas en un FNPTII o simulador de vuelo que
serán dirigidas por un instructor de vuelo y/o un instructor autorizado de vuelo sintético;

b.
c.
d.

50 horas de tiempo de instrumentos voladas como SPIC;
vuelo noctumo incluyendo despegues y aterrizajes como piloto al mando;
procedimientos prevuelo para vuelos IFR, incluyendo el uso del manual de vuelo y los
documentos adecuados de los servicios de tránsito aéreo en la preparación del plan de
vuelo IFR;
procedimientos y maniobras para operación IFR en condiciones normales, anormales y
de emergencia, que cubran, al menos:

e.

la transición de vuelo visual a instrumental en el despegue
salidas y llegadas instrumentales estándar
procedimientos IFR en ruta
procedimientos de espera
aproximaciones instrumentales hasta los mfnimos especificados
procedimientos de aproximación frustrada
aterrizajes desde aproximaciones instrumentales, incluido circuito;
f.

g.

maniobras en vuelo y caracterfstica especificas de vuelo; y
operación de un avión multimotor en el ejercicio 5(e), incluyendo la operación del avión
por referencia exclusiva a los instrumentos con un motor simuladamente inoperativo, y
parada y arranque del motor. (Este último ejercicio se realizará a allttud de seguridad a
no ser que tenga lugar en un entrenador sintético de vuelo).
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MAC LPTA 1. 160 Y 1.165(a)(3) CPL(A) Curso integrado
(Ver MRAC-LPTA 1.160 Y1.165)
(Ver MAC LPTA 11.470(b))
(Ver MEI LPTA 1.170)
La instrucción en vuelo se divide en cuatro fases:
Fase 1
Los ejercIcIos hasta el primer vuelo solo comprenden un total de al menos 10 horas de
1
instrucción en vuelo en doble mando en un avión monomotor incluyendo:
a.

operaciones prevuelo, detenminación de masa y centrado. inspección y preparación del
avión;
operaciones en el aeródromo y circuito de tráfico, precauciones para evitar colisiones;
control del avión por referencias visuales externas;
despegues y aterrizajes nonmales;
vuelo a velocidades relativamente bajas, reconocimiento y recuperación desde pérdidas
incipientes y completas, como evitar la barrena; y
actitudes anormales y fallo simulado de motor.

b.
c.
d.
e.
f.
Fase 2

2
Los ejercicios hasta el primer vuelo de travesla solo, comprenden un total de al menos 10
horas de instrucción en vuelo en doble mando y al menos 10 horas de vuelo solo incluyendo:
a.

despegues de máxima performance (campo corto y franqueamiento de obstáculos).
aterrizaje en campo corto;
vuelo por referencia exclusiva a los instrumentos, incluyendo la realización de un viraje de
180·;

b.
c.

vuelo de travesía en doble mando usando referencias visuales externas, navegación a

estima y ayudas para la radionavegación, procedimientos de desvio;
operaciones en el aeródromo y circuito de tráfico en diferentes aeródromos;
aterrizajes y despegues con viento cruzado;
procedimientos y maniobras anormales y de emergencia, incluido mal funcionamiento
simulado de los equipos del avión;
operaciones desde, a y transitando aeródromos controlados, cumplimiento de las
instrucciones de los servicio de tráfico aéreo, procedimientos de radiotelefonía y
fraseologla; y
preparación meteorológica, evaluación de las condiciones meteorológicas para el vuelo y
uso de los servicios de información aeronáutica (AIS).

d.
e.
f.
g.

h.
Fase 3

Los ejercicios hasta la prueba de progreso en navegación VFR comprenden un total de al
3
menos 30 horas de instrucción en doble mando y al menos 58 horas como piloto al mando incluyendo:
a.

al menos 10 horas de tiempo de instrumentos, que pueden incluir 5 horas de tiempo de
instrumentos en tierra en un FNPT o simulador de vuelo que serán dirigidas por un
instructor de vuelo y/o un instructor autorizado para vuelo sintético:
repetición de los ejercicios de las fase 1 y 2 que incluirán, al menos, 5 horas en un avión
certificado para el transporte de al menos cuatro personas y tengan paso variable de
hélice.

b.

c.

vuelo VFR a velocidades críticas relativamente altas, reconocimiento y recuperación de
picados en espiral; y tiempo de vuelo nocturno que incluya despegues y aterrizajes como
piloto al mando.

Fase 4
4

La instrucción en doble mando y pruebas hasta la prueba de pericia de CPL(A) contendrá lo
siguiente:
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c.
d.

MRAC-LPTA 1

hasta 30 horas de instrucción que pueden ser de entrenamiento especializado en trabajos
aéreos;
repetición de los ejercicios de la Fase 3 que sean requeridos;
Maniobras en vuelo y características particulares de vuelo; y
Entrenamiento en multimotor.

Si se requiere, operación de un avión multimotor que incluya la operación del avión con un
motor simuladamente inoperativo y parada y arranque del motor (ejercicio que se realizará a a~itud de
seguridad a no ser que se utilice un entrenador sintético de vuelo).

"o
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MAC LPTA
1.160 Y 1.165(a)(4)
CPL(A) Curso modular
Ver MRAC-LPTA 1.160 y 1.165
(Ver MAC LPTA 1.470(b))
(Ver MEI LPTA 1.170)
Entrenamiento en vuelo:
Entrenamiento en vuelo visual

Tiempo de vuelo sugerido

1

Operaciones prevuelo; determinación de masa y centrado,
inspección y preparación del avión

2

Despegue, circuilo de tráfico, aproximación y aterrizaje. Uso de
listas de verificación; como ev~ar colisiones; procedimientos de
verificación

0:45

3

Circu~os de tráfico: fallo simulado de motor durante y después
del despegue

0:45

4

Performance máxima de despegue (campo corto y
franqueamiento de obstáculos), aterrizaje en campo corto

1:00

5

Despegue y aterrizaje con viento cruzado; ida al aire

1:00

6

Vuelo a velocidades criticas relativamente altas; reconocimiento
y recuperación de picados en espiral

0:45

7

Vuelo a velocidades critica mente bajas; como evitar barrenas,
reconocimiento y recuperación de pérdidas incipientes y
completas

0:45

8

Vuelo de travesia - usando navegación a estima y ayudas a la
radionavegación. Planificación. del vuelo por el aspirante;
elaboración del plan de vuelo ATC; evaluación de la
documentación del aleccionamiento meteorológico, NOTAM, etc;
procedimientos de radiotelefonla y fraseologla; posicionamiento
por ayudas a la radionavegación; operación desde, hasta y
trans~ando aeródromos controlados, cumplimiento de los
procedimientos de los servicios de tránsito aéreo para vuelos
VFR,
fallo
simulado
de
las comunicaciones
radio,
procedimientos de desviación; fallo simulado del motor durante
el vuelo de crucero; selección de una emergencia en la etapa de
aterrizaje.

10:00

Entrenamiento de vuelo instrumental
Todos los ejercicios pueden ser realizados en un FNPT I o 11 o en un simulador de vuelo. Si el
entrenamiento de vuelo instrumental es en VMC, se deberá usar sistemas adecuados para simular las
IMC.
9

Vuelo básico por instrumentos sin ayudas visuales externas.
Vuelo horizontal; cambios de potencia para aceleración y
deceleración, manteniendo vuelo recto y nivelado; virajes en
vuelo nivelado de 15° y 25° de inclinación a derecha e izquierda;
viraje a rumbos determinados.

0:30

10

Repetición del ejercicio 9; adicionalmente ascenso y descenso,
manteniendo rumbo y velocidad, transición a vuelo horizontal,

0:45
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virajes ascendiendo y descendiendo.
11

0:45

Circuito instrumental:
a.
b.
c.

comienzo del ejercicio, deceleración hasta velocidad de
aproximación, configuración de f1aps de aproximación;
iniciación de un viraje estándar (derecha o izquierda);
viraje a rumbo opuesto, manteniendo el nuevo rumbo 1

minuto;
d.
e.
f.
g.
h.

viraje estándar, tren abajo, descenso a 500 fUmin;
viraje a rumbo inicial, manteniendo el descenso (500 ft/min) y
nuevo rumbo durante 1 minuto;
transición a vuelo horzontal, 1.000 ft por debajo del nivel de
vuelo inicial;
iniciación de ida al aire; y
ascenso a la velocidad de mejor régimen de ascenso.

12

Repetición del ejercicio 9 y virajes pronunciados con 45· de
inclinación; recuperación de actitudes anormales.

0:45

13

Repetición del ejercicio 12

0:45

14

Radionavegación usando VOR, NOB o, si está disponible, VOF;
interceptación de QOM predeterminada, QOR

0:45

15

Repetición del ejercicio 9 y recuperación de actitudes inusuales

0:45

16

Repetición del ejercicio 9, virajes y cambio de nivel con fallo
simulado del horizonte artificial y/o el giro direccional

0:45

17

Reconocimiento y recuperación de pérdida inicial y completa

0:45

18

Repetición de los ejercicios 14, 16 Y17

3:30

Entrenamiento en multimotor
Si se requiere, operación de un avión multimotor en los ejercicios 1 a 18, incluyendo la operación del
avión con un motor simuladamente inoperativo y apagado y encendido de motor. Antes de comenzar
este entrenamiento, el aspirante habrá cumplido lo establecido en el MRAC-LPTA 1.235 y 1.240 como
sea adecuado al avión utilizado para la prueba.
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MEI LPTA
1.170
CPL(A) Formulario de prueba de pericia
(Ver MRAC-LPTA 1.170)
FORMULARIO DE SOLICITUD E INFORME PARA LA PRUEBA DE PERICIA CPL(A)

Apellidos del aspirante:

Nombre

Titular de la Hcencia de:

Número

1

Detalles del vuelo

Clase/tipo de avión

Aeródromo de salida

Matricula

Aeródromo de destino

Hora de calzos fuera

Hora puesta de calzos

Total entre calzos

Hora de despegue

Hora de aterrizaje

2

Resultado de la prueba
• táchese lo que no oroceda

Aprobado"

3

No aprobado"

Aprobado parcial"

Observaciones

Tipo y número de la licencia del

Lugar y fecha

FE
Nombre del FE, en mayúsculas

Firma del FE
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MAC/MEI E - HABILITACiÓN PARA VUELO INSTRUMENTAL
IR(A)

1.210
MEI LPTA
Formulari o de prueba de pericia y verificación de competencia
(Ver MRAC-LPTA 1.185 y 1.210)

FORMULARIO DE SOLICITUD E INFORME PARA LA PRUEBA DE PERICIA IR(A)

Apellidos del aspirante:

Nombre

Titular de Ia licencia de:

Número

1

Det alles del vuelo

Clasellipo de avión

Aeródromo de salida

Matricula

Aeródromo de destino

Hora de ca Izas fuera

Hora de puesta de calzos

Tolal entre calzos

Hora de despegue

Hora de alerrizaje

2

Re sultado de la prueba
* táchase lo

ue no roceda

Aprobado"

3

No aprobado"

Aprobado parcial"

Ob servaciones

Lugaryfec ha

Tipo y número de la licencia del FE

Firma del FE

Nombre del FE, en mayúsculas
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MAC/MEI F - HABILITACIONES DE CLASE Y TIPO

MEI LPTA
1.215 Lista de clases de aviones
(Ver MRAC-LPTA 1.215)
Explicación de la tabla de acuerdo con lo referido en MRAC-LPTA 1.235(c):
a. el simbolo (D) en la columna 3 indica que se requiere entrenamiento de diferencias al cambiar entre
variantes u otros tipos de aviones que están separados mediante el uso de una línea en la columna 2.
b. aunque la anotación en la licencia (columna 4) contenga todos los aviones listados en la columna 2,
se ha de realizar entrenamiento de familiarización o diferencias
c. la variante especIfica en la que se ha realizado la prueba de pericia en vuelo para la habilitación de
clase es anotada de acuerdo con MRAC-LPTA 1.080
d. el simbolo HPA (Avión de alta performance) en la columna 3, indica que se requiere instrucción
adicional para este tipo de avión si el aspirante de la habimación no es titular de una ATPL(A) o no
tiene acreditado los conocimientos teóricos de ATP (A).
Los aviones no listados pueden ser anotados en una licencia MRAC-LPTA, pero las atribuciones de la
habilitación deben estar restringidas a aviones registrados en el Estado emisor de la habilitación.
1 Aviones mono/multimotor de pistón (terrestres e hidroaviones) - para un solo piloto (SP)(A)

1

2
Aviones

Fabricante

Todos los fabricantes

Monomotor de pistón (terrestrest
Monomotor de pistón (terrestre)
con hélice de paso variable (VPl
Monomotor de pistón (terrestre)
con tren retráctil ¡RU~
Monomotor de pistón (terrestre)
con motores turbo alimentados (T)
Monomotor de pistón (terrestre)
con cabina presurizada (P)
Monomotor de pistón (terrestre)
con patín de cola "rTW)
Monomotores de pistón
(hidroavión)
Monomotores de pistón
(hidroavión) con hélices de paso
variable (VP)
Monomotores de pistón
(hidroavión) con motores turbo
alimentados (T)
Monomotores de pistón
(hidroavión) con cabina
presurizada (P)
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. ~ ...

,

-

~

~

1
Fabrican!,!:, ...
,'"

,

-

... 2
;-Aviones

,,"~ .

'.

..

4

ª

" "

' é.'

Multimotores de pistón (terrestre)

(D)

Multimotores de pistón (hidroavión)

(D)

Todos los fabricantes

ArlOtaóión'en
"~Aicencia

MEP
(terrestre)
MEP
(hidroavión)

Monomotores turbo hélice (terrestres) - Para un solo piloto

2

1

'.

Fabricante ,

-

2
Certificación de laNC

".

..

4

(HPA)

AnoJación -en
lá licencia
Aeroespatiale
SET
Snow/Ayres
SET

(D)

Cessna SET

3

."*

Aerospatiale (Socata)

TBM 700

Snow/RockwelVAyres

S2R-T34

Cessna

206 AIT Soloy
207 AIT Solov
208

De Havilland (Air Tech Canada)
(Bombardier)

DHC-3 Turbo-Oller

DHC3

DHC-2 Turbo-Beaver

DHC2
Gulfstream
SET

3

Gulfstream

Am.G-164D

Pilatus

PC-6 series
pe6 B2H2
PC-7

Pilatus SET

(D)

Planeadores con motor de travesía mono motores de pistón (terrestre) - Para un solo piloto

"

1
, 'Fabricante

~;/,~ -

Todos los fabricantes

2
. Se~¡f¡cación de la NC. ... c/,"
Todos los planeadores con
motor de travesfa que tengan
integralmente montado un
motor y hélices no retraibles
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MAC LPTA 1.220 Lista de tipos de avión
(Ver MRAC-LPTA 1.220(c»
Este Apéndice incluye los aviones con certificado de tipo I aeronavegabilidad em~ido o aceptado en un
Estado miembro del sistema RAC.
Los aviones no listados pueden ser anotados en una licencia MRAC-LPTA, pero las atribuciones deben
estar restringidas a los aviones registrados en el Estado emisor de la habil~ación.
Explicación de la tabla de acuerdo con lo referido en MRAC-LPTA 1.235(c):
a. el símbolo (D) en la columna 3 indica que se requiere entrenamiento de diferencias al cambiar entre
variantes u otros tipos de aviones que están separados mediante el uso de una linea en la columna 2.
b. aunque la anotación en la licencia (columna 4) contenga todos los aviones listados en la columna 2,
se ha de realizar entrenamiento de familiarización o diferencias
c. la variante especifica en la que se ha realizado la prueba de pericia en vuelo para la habilitación de
clase es anotada de acuerdo con MRAC-LPTA 1.080
d. el sfmbolo HPA (Avión de alta performance) en la columna 3, indica que se requiere instrucción
adicional para este tipo de avión si el aspirante de la habilitación no es titular de una ATPL(A) o no
tiene acreditados los conocimientos teóricos ATP (A).
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A. AVIONES PARA UN SOLO PILOTO
1 Avión multimotor turbo hélice (terrestre): para un solo piloto (SP)(A)

1

FabriCan~~,
..

"

..

'

-

2
Avión
o

"

J-

Nomad-22B
-24A
90 series

Asta GAF
Beechcraft

4

3.
o

Anotación .en,
Jicencia
AstaMET
o

Beech
90/99/1001200

(HPA)

(O)
99 series
100 series
200 series
300 series

(HPA)

Beech
300/1900

(O)
1900 series
Tracker S2FT

Grumman
Mttsubishi
Piper

MU 2B series
PA31 series Cheyenne 1111

S2FT
MU2B

(HPA)
(HPA)

PA31/42

(O)
PA42 series Cheyenne 111
Rockwell

Short (Bombardier)

AC6BOT
AC 690 series
AC 900 series
SC7Skyvan

(HPA)

Rocwell MET

SC7Skyvan

2 Monomotor de pistón - para un solo piloto

'"

-,

"
1 t'i:;iJ¡¿'L

"

Eabric:ari!~.'
,

:;:'j'

,

ool§0'

,4'

~/ ·Avión

.

"

,
o

PC-7 Mkll
PC-9
PC-9 (M)

Pilatus

-

PC-12 series
PA-46 Malibu

Piper

~~•.

~

,

¡'~,',"

'4

;: ~nota·ción' en '
.'Ia licencia

:"
(HPA)

PC9/PC7Mkl
I

(HPA)

PC12

(HPA)

PA46

(O)
PA-46 Malibu Turbine

3

Multimotor turbo hélice (hidroavión) - para un solo piloto

1

4

2

.FabricanfEí:,. '

:f'

Avión

€.;.~~"' ,,;
4'
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4 Multimotor turbo reactor (terrestre) - para un solo piloto (SP)
'1 '.
Fabriéante

"',.

2

,'<

;

3

.. P

•• •.Avión

4'

¡¡:A.nó!ación
.
en la
/iceñCia

B AVIONES MULTIPILOTO

2

1
Fabricante

3

. Avión

4
Anotación en la

licencia

Dassault

260A Nord
262 A-B-C Nord
A319-100 series
A320-100 series
-200 series
A321-100 series
-200 series
A TR 42 200/300/400
ATR 42 500
72 series
Beechjet 400
MU 300
B727-1 00 series
-200 series
B737-100 series
-200 series
B737-300 series
-400 series
-500 series
-600 series
.-700 series
-800 series
Jetstream 41
C 650 Citation 111
Citation VI
Citation VII
C750 Citation X
Falcon 20 series

Dornier

DO 328-100

D0328-100

Grumman Gulfsteam
Learjet (Bombardier)

DO 328-300
Gulfstream G-1159C
Learjet-20

D0328-300
Gulfstream IV
Learjet 20/30

Leteckee

-30 series
L410 UVP

Aerospatiale/Nord Aviation
Airbus

ATR

BeechlM~subishilRaytheon

Boeing

BAe/Avro
Cessna

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2- F-5

ND26
A319/320/321

D

ATR42/72

Beech400/M U300
B727
B737 100-200
(D)

B737 -300-800

Jetstream41
C650

C750
Falcon 20/200

(D)

LetL410

EDICiÓN: INICIAL

Página 618 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 1

SECCION2

MEI LPTA
1.240(b)(1)
Formulario para entrenamiento I prueba de pericia I verificación de competencia para
ATPUhabilitación de tipo en aviones multimotores para más de un piloto
(Ver MRAC-LPTA 1.240)

',;:'"

.'

FORMULARIO DE SOLICITUD E INFORME

..

;,}~\;

,

~

Nombre

Apellidos
Tipo de Hcencia
Habilitación de tipo como

Estado

I
I

Número
Firma del aspirante

piloto al mando/copiloto·

Avión muttimotor

Verificación de competencia

Habilitación de tipo
ATPL(A)
CertifICa la realización satisfactoria del entrenamiento para la obtención de la habilitación de tipo de acuerdo con los requisitos:
Registro de entrenamiento

Prueba de pericia

1

Formación teórica para la emisión de una habilitación de tipo realizada durante el período

desde:

hasta:

para:

nota obtenida

% (mfnimo 75%)

Tipo y número de la licencia:
Nombre en mayúsculas

Firma del instructor
2

Simulador (tipo del avión)

Tres o más ejes

I I I
SI

Apto servicio y

NO

usado

Fabricante del simulador:

Movimiento/sistema:

Operador del simulador

Ayuda visual

I

I

SI

NO

I

Tiempo total de entrenamiento a los mandos:
Aproximaciones instrumentales a aeródromos:
Hasta una altura/altitud de decisión de:
Lugar/fechalhora

Firma del instructor/examinador
de habilitación de tipo

Tipo y número de licencia

Nombre en mayúsculas

3

Entrenamiento en vuelo

Tipo de avión:

MatrIcula:

Tiempo de vuelo a los mandos:

Despegues:

Aterrizajes:

Aeródromos de entrenamiei~;~nugares (despegues,
aproximaciones v aterrizajes:

Lugar V fecha

Firma del instructor/examinador de habilitación de ~jpo:

Tipo y número de la
licencia:
4
Prueba de pericialverificaci6n de competencia. Si falla se indicarán las razones

Nombre en may(lsculas

Apto

LU.tlar V fecha

.

Firma del examinador autorizado·
Táchese lo que no proceda
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MEI LPTA
1.240(b)(2)
Formulario para la prueba de pericia I verificación de competencia para habilitación de tipo I
clase en aviones monomotor y multimotor para un solo piloto
(Ver MRAC-LPTA 1.240)
.

.

FORMULARIO ElE SOLlCITUEl E INFORME.

Apellidos

Nombre

Tipo de licencia

Número

Tipo de avión _

Estado

Firma del aspirante

Matricula

CerüfICo que se ha finalizado adecuadamente la formación teórico práctica de acuerdo con /os requisitos

1

Aviones monomotor/multimotor/para un solo piloto

Habilitación de tinn;

+

Prueba de Dericia

+

Habilitación de clase:

+

Verificación de competencia

+

Registro de entrenamiento

+

2

Entrenamiento en vuelo

Tiempo de vuelo:

Aterrizajes:

Despegues:

Aeródromos de entrenamiento (despegues, aproximaciones y aterrizajes):

Lugar y fecha

Firma del TRI/CRI";

Tipo y número de la

Nombre en mayúsculas

licencia:
4

Prueba de pericia

Aeródromo:

Prueba de pericia/verificación de competencia.
Si falla. indicar las razones

Hora de aterrizaje

Hora de despegue

Apto

I

No apto

Registro del SIMlavión

I

Lugar y fecha

Tipo y número
de la licencia

Firma del examinador autorizado·

Nombre en mayúsculas

.

Táchese lo que no proceda
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MAC LPTA
1.261(a)
Programa de conocimientos teóricos para habilitaciones de clasellipo para aviones mono
motores y multimotor
(Ver MRAC-LPTA 1.261(a))
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.261 (a))
CONTENIDOS
1

Estructura y equipo del avión, operación normal de los sistemas y averías

1.1

Dimensiones
Ancho mínimo de pista requerido para un giro de 180'
1.2
Motor, incluyendo la unidad auxiliar de potencia
1.2.1 Tipo de motor/motores
1.2.2 En general
1.3
Sistema de combustible
Presurización y aire acondicionado
1.4
1.5
Antihielo, escobillas limpiaparabrisas y repelente de lluvia
1.6
Sistema hidráulico
.
1.7
Tren de aterrizaje
1.8
Controles de vuelo, elementos de sustentación
1.9
Suministro de potencia eléctrica
1.10 Instrumentos de vuelo, equipos de comunicaciones, radar y navegación
1.11 Cabina de vuelo, cabina de pasaje y compartimento de carga
1.12 Equipo de emergencia
2

Limitaciones

2.1
2.2
2.3
2.4

Limijaciones generales
Limijaciones de motor
Limitaciones de los sistemas
Lista de equipo mfnimo (MEL)

3

Performance, planificación de vuelo y seguimiento

3.1
3.2
3.3

Performance
Planificación de vuelo
Seguimiento del vuelo

4

Carga, equilibrado y servicio

4.1
4.2

Carga y centrado
Servicio en tierra

5

Procedimientos de emergencia

6
Requisitos especiales para la extensión de la habilitación de tipo para aproximaciones
instrumentales hasta una altura de decisión inferior a 200 ft (60 m)
6.1

Equipo de a bordo, procedimientos y limitaciones

7

Requisijos especiales para aviones con "cabina de cristal"

7.1

Sistemas de instrumentos electrónicos de vuelo (e.g. EFIS, EICAS)

8

Sistema de dirección de vuelo (FMS)

CONTENIDO DETALLADO
1

Estructura y equipo del avión, operación normal de los sistemas y fallos
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1.1

Dimensiones
ancho mínimo de pista requertdo para giros de 180·

1.2

Motor, incluyendo la unidad auxiliar de potencia

1.2.1

tipo de motor/motores

1.2.2 en general, función de los siguientes sistemas o componentes:
motor
unidad auxiliar de potencia
sistema de ace~e
sistema de combustible
sistema de encendido
sistema de arranque
sistema de aviso de fuego y extinción
generadores y transmisión de los generadores
indicación de potencia
reversa
inyección de agua
en motores de pistón o turbohélice, adicionalmente:
sistema de hélices
sistema de abanderamiento
1.2.3 controles de motor (incluyendo el arranque), instrumentos de motor e indicaciones en la cabina
de vuelo, su función, interrelacción e interpretación
1.2.4 operación de los motores, incluyendo el APU, durante el arranque del motor y fallos en el
arranque y el motor, procedimientos para la operación normal en la secuencia correcta
1.3

Sistema de combustible

1.3.1 situación de los tanques de combustible, bombas de combustible, conductos de combustible
hasta los motores, capacidad de los tanques, válvulas y aforadores
1.3.2 s~uación de los siguientes sistemas:
filtrado
calentamiento
cargado y vaciado de combustible
vertido
ventilación
1.3.3 en la cabina de vuelo
monitores e indicadores en el sistema de combustible
indicadores de cantidad y flujo, interpretación
1.3.4 procedimientos
distrtbución del combustible en los diversos tanques
suministro de combustible, control de la temperatura y vertido de combustible

1.4

Presurización y aire acondicionado

1.4.1

componentes del sistema y protección de los instrumentos

1.4.2

mon~ores e indicadores en la cabina de vuelo
interpretación en relación con la condición operacional
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1.4.3 operaclon normal del sistema de presurización durante salida, crucero, aproximación y
aterrizaje, control del flujo de aire acondicionado y temperatura

1.5

Antihielo, deshielo, escobillas limpiaparabrisas y repelente de lluvia

1.5.1 componentes protegidos del hielo en el avión incluyendo motores, fuentes de calor, controles e
indicaciones
1.5.2 operación del sistema antihielo/deshielo durante el despegue, ascenso, crucero y descenso,
condiciones que requieren el uso de sistemas de protección
1.5.3 controles e indicaciones de los sistemas limpiaparabrisas y repelentes de lluvia, operación
1.6

Sistema hidráulico

1.6.1 componentes del sistema(s) hidráulico(s), cantidades y sistema de presión, componentes
operados hidráulicamente asociados con el sistema hidráulico respectivo

1.6.2 controles, monitores e indicadores en la cabina, función, interrelación e interpretación de las
indicaciones

1.7

Tren de aterrizaje

1.7.1 principales componentes de:
tren principal
tren de nariz
sistema de dirección
sistema de freno de rueda, incluyendo sistema antideslizante

1.7.2 retracción y extensión del tren (incluyendo los cambios en compensación y resistencia causados
por la operación del tren)
1.7.3 presión de neumáticos requerida o localización situación de los avisos
1.7.4 controles e indicadores en la cabina de vuelo, incluyendo indicadores de aviso en la cabina, en
relación con la condición de retracción/extensión del tren de aterrizaje y frenos

1.7.5 componentes del sistema de extensión de emergencia
1.8

Controles de vuelo y elementos hipersustentadores

1.8.1

sistema de alerones
sistema elevador
sistema de dirección
sistema de compensación
sistema de spoilers
elementos hipersustentadores
sistema de aviso de pérdida
sistema de aviso de configuración de despegue

1.8.2 sistema de mandos de vuelo desde los controles de la cabina de vuelo hasta el
controVsuperficie de mando
1.8.3 controles, monitores e indicadores incluyendo los avisos
indicadores de los sistemas mencionados en 1.8.1, interrelación y dependencias
1.9

Suministro de potencia eléctrica

1.9.1 número, potencia, voltaje, frecuencia y situación del sistema principal de potencia AC o OC),
situación del sistema auxiliar de potencia y del sistema de potencia externa
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1.9.2 s~uación en la cabina de los mon~ores e indicadores de control
1.9.3 fuente de potencia principal y de reserva para los instrumentos de vuelo y sistemas de
comunicaciones y navegación
1.9.4

s~uación

de los fusiblesflnterruptores (brackers)

v~ales

1.9.5 operación del generador y procedimientos de seguimiento del suministro de potencia eléctrica
1.10

Instrumentos de vuelo, equipos de comunicaciones, radar y navegación

1.10.1 antenas visibles
1.10.2 controles e instrumentos en cabina de los siguientes equipos durante la operación normal:
instrumentos de vuelo
sistemas de gestión del vuelo
equipo de radar, incluido el radioaltfmetro
sistemas de comunicaciones y navegación
piloto automático
registrador de datos de vuelo, registrador de voz
sistema de aviso de proximidad al suelo (GPWS)
sistema de anticolisión (ACAS)
sistemas de aviso
1.11

Cabina de vuelo, cabina de pasaje y compartimento de carga

1.11.1 operación desde el exterior, iluminación normal y de emergencia de la cabina de vuelo, de
pasajeros y compartimento de carga
1.11.2 operación de puertas, escaleras, ventanas y salidas de emergencia de cabina y bodega
1.11.3 principales componentes del sistema de oxIgeno y su localización, máscaras de oxIgeno y
operación del sistema de oxIgeno para la tripulación y pasajeros, determinación de la cantidad
requerida de oxígeno por medio de tablas o diagramas
1.12 Equipo de emergencia: operación y aplicación correcta de los siguientes equipos de emergencia
en el avión:
extintor de fuego portátil
kits de primeros auxilios
equipo de oxígeno portátil
cuerdas de emergencia
chalecos salvavidas
balsas salvavidas
transmisores de emergencia
hachas de ruptura
megáfonos
señales de emergencia
1.13

Sistema neumático

1.13.1 componentes del sistema neumático, fuentes de presión, componentes actuados
1.13.2 controles, monitores, e indicadores en la cabina, funcionamiento del sistema
1.13.3 sistema de vaclo
2

LIMITACIONES
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2.1

Lim~aciones

2.1.1

certificación del avión, categorla de operación, certificación por ruido y datos de performance
máxima y mlnima para todos los perfiles de vuelo, condiciones y sistemas de la aeronave,

generales

componente máximo de viento en cola y cruzado en despegue y aterrizaje
velocidad máxima para la extensión de flaps Vio
VI. en varias posiciones de flap
Vio para la operación del tren de aterrizaje, Mio
VI. para la extensión del tren de aterrizaje, MI.
V, para la máxima deflexión del timón, M,
neumáticos
una hélice abanderada

2.1.2

velocidad mfnima de control en vuelo Vmca
velocidad mínima de control en tierra Vmcg
velocidad de pérdida en diversas condiciones V", V,I
velocidad máxima Vne, Mne
velocidad máxima para la operación normal Vmo, Mmo
limitaciones de allttud y temperatura
activación del empujador de columna (pérdidas)

2.1.3

altitud máxima de presión del aeropuerto, pendiente de la pista
masa máxima para rodaje
masa máxima para el despegue
masa máxima para el aterrizaje
masa con combustible cero
velocidad máxima para lanzamiento Vdco. Mdco, Vdce, Mdce
factor de carga máximo durante la operación
rango certificado del centro de gravedad

2.2

Lim~aciones

2.2.1

Datos para la operación de los motores
límites de tiempo y temperaturas máximas
RPM y temperaturas mínimas
torque
potencia máxima para el despegue y ida al aire con respecto a la altitud de
presión/altitud de vuelo y temperatura
motores de pistón: rango certificado de la mezcla
temperatura y presión máxima y mlnima del aceite
tiempo máximo de arranque y enfriamiento requerido
tiempo entre dos intentos de arranque de motores y unidad auxiliar de potencia
para hélices: RPM máximas de hélices para activar el sistema automático de
abanderamiento

de los motores

2.2.2 Grados del ace~e certificados
2.3

Limitaciones de los sistemas

2.3.1

Datos de operación de los siguientes sistemas:

presiones máximas de presurización y aire a condicionado
suministro de potencia eléctrica, carga máxima del sistema principal de potencia (AC o
OC)
tiempo máximo de suministro de potencia mediante baterías en caso de emergencia
velocidades IIm~e para el sistema de compensación de mach y amortiguador de
guiñada
limitaciones del piloto automático en varios modos
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protección contra el hielo
limitaciones de velocidad y temperatura de la calefacción de ventanas
limites de temperatura del antihielo de motores y planos

2.3.2 Sistema de combustible
Especificaciones certificadas del combustible, presiones y temperaturas máximas y
mínima del combustible

2.4

Lista de equipo mlnimo (MEL)

3

PERFORMANCE, PLAN[FICAC[ÓN DEL VUELO

3.1

Performance

Cálculo de [a performance referente a velocidades, gradientes, masas en todas [as condiciones para e[
despegue, ruta, aproximacíón y aterrizaje de acuerdo con [a documentación disponible, ej. para e[
despegue V" Vmbe, V" V"" V2, distancia de despegue, masa máxima de despegue y distancia
requerida de parada con respecto a [os siguiente factores:
distancia de aceleración/parada
carrera de despegue y distancia disponible (TORA, TODA)
temperatura en el aeropuerto, altitud de presión, inclinación, viento
carga máxima y masa máxima (ej. ZFM)
gradiente mínimo de ascenso después de fallo de motor
influencia de la nieve, aguanieve, humedad yagua estancada en [a pista
posible fallo de uno y/o dos motores durante e[ crucero
uso de sistemas antihielo
fallo del sistema de inyección de agua o del sistema anti des [iza miento
velocidades con tracción reducido, V1, V1red, Vmbe, Vmu, Vr, Vlof, V2
velocidad segura de aproximación Vre! con respecto a Vmca y condiciones turbulentas
efectos de [a velocidad de aproximación excesiva y ángulo de descenso anormal con
respecto a [a distancia de aterrizaje
gradiente mlnimo de ascenso durante [a aproximación y aterrizaje
[imitación de valores para ida a[ aire con combustible mlnimo
masa máxima de aterrizaje permitida y distancia de aterrizaje para e[ aeródromo de
destino y alternativo teniendo en cuenta los siguientes factores:
distancia disponible de aterrizaje
temperatura del suelo, altitud de presión, pendiente de [a pista y viento
consumo de combustible hasta e[ aeródromo de destino o alternativo
influencia de [a humedad en [a pista, nieve, aguanieve yagua estancada
fallo del sistema de inyección de agua y/o del sistema anti deslizamiento
influencia de la reversa y de [os spoilers

3.2

Planificación de vuelo

Planificación de vuelo para condiciones normales y anormales
nivel de vuelo óptimo/máximo
a[lttud de vuelo mínima requerida
procedimiento de compensación (dril! down) después de un fallo de motor durante e[
vuelo de crucero
ajuste de potencia de [os motores durante e[ ascenso, crucero y circu~o bajo diversas
circunstancias, además del nivel de vuelo más económico en crucero
cálculo de un plan de vuelo de cortollargo alcance
nivel de vuelo óptimo y máximo y ajuste de potencia de los motores después de un
fallo de motor
4

CARGA Y CENTRADO Y SERVICIO
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Carga y centrado
carga y ajuste del compensador con respecto a las masas máximas para despegue y
aterrizaje
limites del centro de gravedad

4.1.1

Influencia del consumo de combustible en el centro de gravedad

4.1.2 puntos de anclaje, sujeción de la carga, carga máxima en tierra
4.2

Abastecimiento

Conexiones para servicio de:
combustible
aceite
agua
hidráulico
oxigeno
nitrógeno
aire acondicionado
potencia eléctrica
aire de salida
lavabos y reglas de seguridad

5

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

5.1
Reconocimiento de la situación y actuaciones de memoria inmediatas en secuencia correcta
para aquellas condiciones reconocidas como emergencias por el fabricante y la MC de certificación.

fallo de motor durante el despegue antes y después de V, y también en vuelo
averías en el sistema de las hélices
sobrecalentamiento del motor, fuego en el motor en tierra y en vuelo
fuego en los pozos de las ruedas
humo y/o fuego eléctrico
descomprensión rápida y descenso de emergencia
sobrecalentamiento del sistema de aire acondicionado y deshielo
fallo de la bomba de combustible
congelamiento/sobrecalentamiento del combustible
fallo de la potencia eléctrica
fallo del sistema de refrigeración de equipos
fallo de 105 instrumentos de vuelo
fallo hidráulico parcial o total
fallo de los elementos de sustentación y los controles de vuelo incluidos los servos
humo y/o fuego en el compartimento de carga

5.2

Actuaciones de acuerdo con la lista de verificación aprobada para sttuaciones anonmales o de

emergencia

arranque del motor en vuelo
extensión de emergencia del tren de aterrizaje
aplicación del sistema de frenos de emergencia
extensión de emergencia de los elementos de sustentación
lanzamiento de combustible
descenso de emergencia
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6
REQUISITOS ESPECIALES PARA LA EXTENSiÓN DE LA HABILITACiÓN DE TIPO PARA
APROXIMACIONES INSTRUMENTALES HASTA UNA ALTURA DE DECISiÓN INFERIOR A 200 FT
(60M)
6.1

Equipo de a bordo

y de tierra

requisitos técnicos
requisilos operacionales
fiabilidad operacional
fallo operacional
fallo pasivo
fiabilidad del equipo
procedimientos de operación
medidas preparatorias
degradación operacional
comunicaciones
6.2

Procedimientos

y limitaciones

procedimientos operacionales
coordinación de la tripulación
REQUISITOS ESPECIALES PARA AVIONES CON "CABINA DE CRISTAL" CON SISTEMA
7
ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTACiÓN DE VUELO (EFIS).
7.1
Objetivos adicionales de aprendizaje
7.1.1

reglas generales para el diseño del hardware y software de los computadores de aviones

7.1.2 lógica de la información

y sistemas de alerta a toda la tripulación y sus limttaciones

7.1.3 interacción entre los diferentes sistemas de computadores del avión, sus limitaciones,
posibilidades de reconocimiento de fallo del ordenador y actuaciones que se han de seguir en
este caso
7.1.4 procedimientos normales incluidas las tareas de coordinación de la tripulación
7.1.5

operación del avión con diferentes degradaciones del ordenador (vuelo básico.

8

SISTEMAS DE GESTiÓN DE VUELO (FMS)
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1.261 (c)(2)
MAC lPTA
Guía para la aprobación de cursos para habilitación de tipo de avión
(VerMRAC-lPTA 1.261(c)(2)
(Ver Apéndice 1 y 2 al MRAC-lPTA 1.055)
(Ver Apéndice 2 al MRAC-lPTA 1.240)
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
(1)

Tipo

Para la aprobación del curso se debe presentar un programa que incluya, tanto como sea
posible, la integración del entrenamiento en tierra, simulador de vuelo y entrenamiento en vuelo, que
permita al alumno operar con seguridad y le cualifique para la obtención de una habilitación de tipo. El
curso se dirigirá siempre a un tipo de avión, y cuando existan variantes, todo el entrenamiento de vuelo
y enseñanza en tierra que forman la base del curso que se aprueba, se dirigirán a una variante única.
(2)

Variantes
Se debe impartir entrenamiento adicional de acuerdo con el MRAC-lPTA 1.235(c).

(3)

Entrenamiento en avión y STD

El programa de entrenamiento debe especificar las cantidades de entrenamiento de vuelo que
se impartirá harán en avión y en SrD (simulador de vuelo, FTD, OTD) de acuerdo con lo aprobado por
la MC (ver Apéndice 2 al MRAC-LPTA 1.240). Cuando el simulador adecuado esté geográficamente
lejos de la base normal de entrenamiento, la MC puede aceptar que se incluya en el programa algún
entrenamiento adicional en una instalación remota.
(4)

Prueba de pericia

El contenido del programa de entrenamiento de vuelo debe estar basado siempre en el
contenido de la prueba de pericia del tipo que se trate. El entrenamiento práctico y prueba de pericia
que se propone en los apéndices 2 y 3 del MRAC-LPTA 1.240 se modificará si es necesano. La prueba
de pericia se realizará en avión, en un simulador de vuelo o parte en un avión y parte en un simulador
de vuelo. El uso de un STD para la prueba de pericia se autorizará en función del nivel de aprobación
del simulador de vuelo y la experiencia previa del "candidato". Cuando no se disponga de simulador de
vuelo, las operaciones anormales de sistemas no se practicaran en la aeronave, salvo las autorizadas
en el formulario de la prueba de pericia para tipo.
(5)

Prueba de progreso de fase y examen final de conocimientos teóricos

Antes del examen final de conocimientos teóricos que cubra la totalidad del programa, el curso
de entrenamiento prescribirá la realización de pruebas de progreso por fases relacionadas con cada
una de las que formen el programa de conocimientos teóricos. La prueba de progreso de fase evaluará
los conocimientos del "candidato" referidos a cada fase del programa.
(6)

Instalaciones: Equipo de enseñanza en tierra
Ayudas a la enseñanza.

Una TRTO deberá disponer, como minimo, de aulas de instrucción. En función del contenido del
curso y de la complejidad de la aeronave se requerirán elementos adicionales de ayuda a la
enseñanza

y equipos

que incluyan, si es necesario, computadores. Para aviones certificados para su

operación por más de un piJota, el nivel mínimo de ayudas a la enseñanza incluirá un equipo que
simule un ambiente real de trabajo en cabina. Se recomienda que se incorporen totalmente, cuando
sea posible, a las instalaciones de enseñanza, las técnicas de análisis de tareas y la última tecnologia
existente en técnicas de enseñanza. Se dispondrá de medios para la autocomprobación y supervisión
del alumno.
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Dispositivos de entrenamiento

Para complementar la enseñanza en el aula y ayudar a los alumnos en la práctica y consolidar
la enseñanza teórica se puede disponer de dispositivos de entrenamiento de vuelo (FTO) y otros
medios de entrenamiento (OTO). Cuando no se disponga de un equipo adecuado, o no sea apropiado,
se necesitará una aeronave o simulador de vuelo de la variante de que se trate. Si un FTO representa
diferentes variantes de un mismo tipo de avión para el cual el alumno está siendo entrenado,
posteriormente se requerirá entrenamiento de diferencias o familiarización.
(8)

Entrenamiento basado en computador (CST)

Cuando se utilicen CSTs como herramienta de enseñanza, la TRTO garantizará la
disponibilidad de un instructor durante todo el tiempo en que tal equipo sea usado por los alumnos del
curso. Siempre que no se trate de periodos de revisión, las lecciones en CST serán presentadas y
comentadas por un instructor cualificado.
(9)

Conocimientos teóricos
La enseñanza de conocimientos teóricos debe alcanzar los objetivos generales consistentes en:

(a)
llevar al alumno a un conocimiento verdadero de la estructura de la aeronave, planta
de potencia, sistemas y sus limitaciones asociadas;
(b)
llevar al alumno al conocimiento de la poslclon y operación de los controles e
indicadores, existentes en la cabina, para el avión y sus sistemas;
(c)
llevar al alumno a comprender los fallos de los sistemas, su efecto en las operaciones
de la aeronave y la interacción con otros sistemas;
(d)
emergencia.

llevar al alumno a comprender los procedimientos normales, anormales y de

La duración y contenido de la enseñanza teórica dependerá de la complejidad del tipo de aeronave de
que se trate y de la experiencia previa del alumno
(10)

Entrenamiento de vuelo

10.1

Entrenadores sintéticos (STO's)

El nivel de cualificación y la complejidad del tipo determinarán la cantidad de entrenamiento
práctico que se haya de realizar en STO, incluyendo la realización de la prueba de pericia. Antes de
realizar las pruebas de pericia, el alumno debe demostrar su competencia en los elementos de dicha
prueba durante el entrenamiento práctico. En caso de entrenamiento de un avión multipiloto con dos
alumnos, se necesitarán al menos 32 horas de entrenamiento en STOs en cada curso de habilitación
de tipo, de las cuales 16 deberán ser en un simulador de vuelo.
10.2

Avión (con simulador de vuelo)

Exceptuando los cursos aprobados para O horas de tiempo de vuelo, la cantidad de tiempo de
vuelo en avión es la adecuada para poder superar la prueba de pericia. Un piloto con menos de 500
horas de vuelo en un tipo similar de avión, o menos de 1500 horas de tiempo total de vuelo,
completará, al menos, 6 aterrizajes que incluyan paradas totales. Un piloto con más de 500 horas de
vuelo en un tipo similar de avión o más de 1500 horas totales de vuelo realizará, al menos, 4
aterrizajes.
10.3 Avión (sin simulador de vuelo)
Cuando se use un avión para el entrenamiento la cantidad de tiempo de vuelo es la adecuada
para poder superar la prueba de pericia. En el caso de aviones turboreaclor o turbohélice se harán, al
menos, 8 horas de vuelo.
10.4 La cantidad de entrenamiento en vuelo dependerá de la complejidad del tipo de aeronave de
que se trate y de la experiencia previa del alumno.
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MAC LPTA
1.261(d)
Curso de MCC (cooperación de tripulación multipiloto) (avión)
(Ver MRAC-LPTA 1.261(d))
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.261(d))
(Ver MEI LPTA 1.261 (d))
FORMACiÓN PARA COORDINACiÓN DE LA TRIPULACiÓN (MCC)
Los objetivos de la formación MCC son optimizar toma decisiones, comunicaciones, reparto de
1
tareas, uso de listas de verificación, comprobación cruzada, trabajo en equipo y apoyo a través de
todas las fases del vuelo en condiciones normales, anormales y de emergencia. La formación debe
enfatizar el desarrollo de pericia no técnicas aplicables al trabajo en un ambiente de tripulación
múltiple.
2.
La formación se dirigirá a enseñar a los alumnos lo básico para el funcionamiento de los
miembros de la tripulación como un equipo en un ambiente de tripulación múltiple, no simplemente
como un grupo de individuos técnicamente competentes. Además, el curso dará a los alumnos
oportunidades para practicar la pericia que es necesaria para ser miembros y lideres efectivos de un
equipo. Esto requiere ejercicios de entrenamiento que incluyan a los alumnos como miembros de la
tripulación ejerciendo las funciones de PF y PNF.
3.
Los alumnos se familiarizarán con las relaciones interpersonales y en como hacer el mejor uso
de las técnicas de cooperación de la tripulación y sus estilos personales y de liderazgo para
incrementar la efectividad de la tripulación. Los alumnos serán conscientes de que su comportamiento
durante circunstancias normales puede tener gran impacto en el funcionamiento de la tripulación en
s~uaciones de gran carga de trabajo o estresantes.
4.
De acuerdo con estudios realizados, los cambios de conducta en cualq uier ambiente no pueden
ser alcanzados en un periodo corto de tiempo aunque el entrenamiento esté bien desarrollado. Los
alumnos necesitan tiempo, atención, práctica y retroalimentación y un continuo entrenamiento para
aprender lecciones que sean duraderas. Para ser efectiva, la formación para la cooperación de la
tripulación se realizará en diversas fases distribuidas en un período amplio.
CURSO BÁSICO DE COOPERACiÓN DE TRIPULACiÓN
5

Los contenidos del curso básico MCC cubrirán la formación teórica, práctica y retroalimentación

en:
a.

Relaciones

ejemplos de desajustes en la práctica con el software, hardware, ambiente y relaciones
personales (Iiveware).
b.

Liderazgo/seguimiento y autoridad
habilidades prácticas de gestión y supervisión
capacidad de aseveración
barreras

influencia cu~ural
tareas de PF y PNF
profesionalismo
responsabilidad del equipo
c.

Personalidad, actitud y motivación
escucha

resolución de conflictos
mediación
crrtica (análisis y planificación prevuelo, revisión de lo que se hace, poslvuelo)
creación de equipo
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Comunicación efectiva y clara durante el vuelo
aprendizaje
retroalimentación
fraseologla estándar
aceptación
capacidad de aseveración

e.

Procedimientos de coordinación de la tripulación
técnica de vuelo y procedimientos en cabina
fraseología estándar
disciplina

6.
El uso de las listas de verificación tiene especial importancia para una conducción ordenada y
segura del vuelo. Se ha desarrollado diferentes filosofías para el uso de estas listas. La filosofía
utilizada depende de la complejidad del avión afectado, de la situación presentada, de la composición
de la tripulación y su experiencia operativa y de los procedimientos que el operador incluye en su
Manual de operaciones de vuelo.
7

Supervisión, información y apoyo mutuos:

a.
Cualquier actuación en el manejo de la aeronave se realizará mediante muta supervisión. El
piloto responsable de la actuación o tarea específica (PF o PNF) es advertido cuando se observen
desviaciones substanciales (trayectoria de vuelo, configuración de la aeronave, etc).
b.
Los procedimientos de advertencia son esenciales especialmente durante el despegue y
aproximación, para indicar el progreso de vuelo, el estado de los sistemas, etc.
c.
La operación de los sistemas de la aeronave, selección de equipos de radio y navegación, etc.
no deberían ser realizados sin que PF lo solicite o sin informar al PF y su confirmación.
8.
El contenido de los párrafos 3 y 4 se puede practicar mejor realizando los ejercicios del MEI
LPTA 1.261(d) en operaciones simuladas de transporte aéreo comercial.
9.

La práctica y retroalimentación de MCC con vistas a las relaciones L-L (liveware-liveware)

pueden también servir a los alumnos como autocrítica para perfeccionar comunicaciones, toma de

decisiones y habilidades de liderazgo. Esta fase se desarrollará mejor con el uso de simuladores y
equipos de vídeo. La retroalimentación del vIdeo es particularmente efectiva ya que perm~e a los
participantes verse a si mismos desde la perspectiva de una tercera persona; esto promueve la
aceptación de las propias limitaciones y anima a los cambios de actitud y conducta.
10

EJERCICIOS

Los ejercicios, siempre que sea posible, se realizarán en un ambiente simulado de transporte aéreo

comercial. La instrucción cubrirá las siguientes áreas:
a.
Preparación prevuelo incluyendo documentación y cálculo de los datos de performance de
despegue;
b.
Verificación prevuelo, incluyendo comprobaciones y sintonización de equipos de radio y
navegación;
c.
Comprobaciones antes del despegue que incluyan las de la planta de potencia y
aleccionamiento de despegue por el PF;
d.

Despegue normal con diferentes selecciones de flaps, tareas del PF y PNF, llamadas;

e.
Despegue abortado, despegue con viento cruzado, despegue con masa máxima, fallo de motor
después de V,;
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Operación normal y anormal de los sistemas del avión, uso de listas de comprobación;

g.
Procedimientos seleccionados de emergencia que incluyan fallo y fuego en el motor, control y
evacuación del humo, cizalladura durante el despegue y aterrizaje, descenso de emergencia,
incapacitación de un miembro de la tripulación de vuelo;
h.
Rápido reconocimiento y reacción en la aproximación a la pérdida en diferentes configuraciones
del avión;
i.
Procedimientos de vuelo instrumental incluyendo procedimientos de espera, aproximaciones de
precisión usando datos de navegación sin procesar, director de vuelo y piloto automático,
aproximaciones con un motor simuladamente ¡noperativo, aproximaciones de no precisión yen circuito,
aleccionamiento de aproximación por el PF, sintonización de equipos de navegación, procedimientos
de llamada durante la aproximación, cálculo de datos de aproximación y aterrizaje;

Ida al aire, normal y con un motor simulada mente inoperativo, transición de vuelo instrumental a
j.
vuelo visual al alcanzar la altura de decisión o la altura/altitud m!nima de descenso.
k.
aterrizajes, nomnal, con viento cruzado y con un motor simulada mente inoperativo, transición de
vuelo instrumental a vuelo visual al alcanzar la altura de decisión o la altura/altitud minima de
descenso.
Cuando el entrenamiento en MCC se combine con el entrenamiento para una habilitación de tipo inicial
para un avión multipiloto, los ejercicios 2(a),(b),(c),(f),(g) y
pueden ser realizados en un FTD como
parte del curso aprobado.

m

ENTRENAMIENTO CONTINUO
11.
No importa lo efectivo que la instrucción teórica, simulaciones, ejercicios de LOFT y técnicas de
retroalimentación hayan podido ser, un entrenamiento MCC simple impartido para la emisión de inicial
de una habilftación de tipo de un avión multipiloto es claramente insuficiente. Las aclftudes e
influencias que contribuyen a la falta de efectividad en la coordinación de la tripulación están latentes y
pueden desarrollarse a lo largo de la vida del piloto. Por eso es necesario que la formación en
habilidades no técnicas sea una parte integrante de todos los entrenamientos recurrentes para la
revalidación de una habilitación de tipo de un avión multipiloto as! como del entrenamiento para emftir
una habilitación adicional.
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Apéndice 1 a la MAC LPTA
1.261(d)
Curso
de cooperación de la tripulación (avión) - Certificado de superación de la formación MCC
(Ver MRAC-LPTA 1,261(d))

CERTIFICADO DE SUPERACiÓN DEL CURSO MCC

Apellidos

Nombre

Tipo de licencia

Número

Habilitación de vuelo
por instrumentos
multimotor

.O

emitida en

Estado

Prueba de pericia para
habilitación de vuelo
por instrumentos
multimotor
Superada en

Firma del solic~ante:

Certifico la superación del curso MCC de acuerdo con los requisitos:

ENTRENAMIENTO

,

,.;

"

"

,

El entrenamiento en MCC fue recibido durante el período:

desde:

en:

hasta:

FTOfTRTOloperador*

Lugar y fecha

Firma del director de la TRTO/FTO o instructor
autorizado*

Tipo, número y Estado emisor de la licencia

Nombre en mayúsculas del instructor
autorizado:

*Tachese lo que no proceda
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SECCION2
MEI-MRAC-LPTA
1.261 (d)
Curso de coordinación de la tripulación múltipiloto (MCC) (avión)
(Ver MRAC-LPTA 1.261 (d))

Este curso se desarrolla en la MAC LPTA 1.261(d). Esta MEI proporciona una ayuda para los
ejercicios que pueden ser utilizados en el curso MCC.
2.
Los ejercicios, siempre que sea posible, se realizarán en un ambiente simulado de transporte
aéreo comercial. La instrucción cubrirá las siguientes áreas:
a.
Preparación prevuelo incluyendo documentación y cálculo de los datos de performance de
despegue;
b.

Revisión prevuelo, incluyendo verificaciones y sintonización de equipos de radio y navegación;

c.
Comprobaciones antes del despegue que incluyan las de la planta de potencia y
aleccionamiento de despegue por el PF;
d.

Despegue normal con diferentes ajustes de flaps, tareas del PF y PNF, llamadas;

e.
Despegue abortado, despegue con viento cruzado, despegue con masa máxima, fallo de motor
después de VI;
f.

Operación normal y anormal de los sistemas del avión, uso de listas de comprobación;

g.
Procedimientos seleccionados de emergencia que incluyan fallo y fuego en el motor, control y
evacuación del humo, cizalladura durante el despegue y aterrizaje, descenso de emergencia,
incapacitación de un miembro de la tripulación de vuelo;
h.
Rápido reconocimiento y reacción por aproximación a la pérdida en diferentes configuraciones
del avión;
i.
Procedimientos de vuelo instrumental incluyendo procedimientos de espera, aproximaciones de
precisión usando datos de navegación sin procesar, director de vuelo y piloto automático,
aproximaciones con un motor simuladamente inoperativo, aproximaciones de no precisión y en circuito,
aleccionamiento de aproximación por el PF, sintonización de equipos de navegación, procedimientos
de llamada durante la aproximación, computación de los datos de aproximación y aterrizaje;
j.
Motor al aire, normal y con un motor simuladamente inoperativo, aterrizaje frustrado,
colaboración entre PF y PNF;
Cuando el entrenamiento en MCC se combine con el entrenamiento para una habilitación de tipo inicial
para un avión multipiloto, los ejercicios 2(a),(b),(c),(f),(g) y UJ pueden ser realizados en un FTD como
parte del curso aprobado.

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2- F -22

EDICiÓN: INICIAL

Página 635 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION2

MRAC-LPTA 1
MAC/MEI H - HABILITACIONES DE INSTRUCTOR

MEI LPTA
1.330
Habilitación de instructor de vuelo (FI(A)): formulario para prueba de pericia de vuelo y la
verificación de competencia

(Ver MRAC-LPTA 1.330 y 1.345)

SOLICITUD Y FORMULARIO DE INFORME PARA LA PRUEBA DE PERICIA PARA FI(A)
1 Datos personales del solicitante

Apellidos:

Nombre

Fecha de nacimiento:

Tel (casa)

Dirección:

Pals

1

Tel (trabajo)

2 Detalles de la licencia

Tipo de licencia

Número:

Habilitaciones de clase
incluidas en la licencia

Fecha de caducidad
1.

Habilitaciones de tipo
incluidas en la licencia

2.
3.

4.
5.

Otras habilitaciones
incluidas en la licencia

1.

2.
3.

4.
5.
3 Experiencia de vuelo anterior al curso (Ver MRAC-LPTA 1.335)

HORAS TOTALES
DE VUELO

PIC

MONOMOTOR
(PISTÓN)

INSTRUCCIÓN DE VUELO
INSTRUMENTAL

TRAVESIA

6 meses anteriores

SUPERADO EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DE PCL EL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (solo para PPL)
(se unirá el certificado de aptitud)
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4 Prueba de vuelo de ingreso (ver MRAC-LPTA 1.335(F))

Recomiendo ........................... para el curso de Instructor de vuelo

I

Nombre de la Organización de entrenamiento (FTO):

Nombre del FI que realiza la prueba

~etras

Fecha de la prueba de vuelo:

mayúsculas):

Número de licencia:

Firma:

5 Declaración del solicitante
He recibido un curso de enseñanza de acuerdo con el programa aprobado por la AAC para:
(Sef'\ale lo apropiado)

Habilitación Instructor de Vuelo
FI(A)

Hab. de instructor de habilitación
para vuelo instrumental ORI(A»

Nombre del solicitante:

Hab. de instructor de hab.
clase para ME SPA - (CRI(A)
ME SPA)

Firma:

6 Declaración del Instructor de welo jefe
Certifico que

ha superado un curso aprobado de:

Habilitación de instructor de vuelo
FI(A)

Habilitación de instructor de hab. de
instrumentos (IRI(A»

Hab. de instructor de hab de
clase mlm SPA

Horas de vuelo durante el curso:
Aviones, simulador/es, FNPT, usados durante el curso:

Nombre del CFI:

Firma:

Nombre de la Organización de entrenamiento de vuelo:
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7 Certificado del examinador instructor de vuelo
He examinado al solicitante de acuerdo con el formulario de examen
A .- EVALUACIÓf\l DEL EXAMINADOR INSTRUCTOR D~.vUELO en caso de aprobado parcial

Examen oral de teorla:

Prueba de pericia:

I

AP.to

-;
Noapfp

I

Apto

:; -,
No_apto

e

Recomiendo más entrenamiento en vuelo/tierra con un instructor de FI antes de una nueva prueba

O

No considero necesario más entrenamiento teórico/vuelo antes de una nueva prueba

.

8 - EVALUACiÓN DEL EX/\MINAOORDE INSTFWCTORDE VUELO
[J

Habilitación de instructor de vuelo:

O

Habilitación de instructor de instrumentos:

O

Habilitación de instructor para la habilitación de multimotor SPA:

-.

,

-

-

Nombre del examinador (letras mayúsculas):
Firma:

Fecha:

Número de licencia:
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MAC LPTA
1.340
Curso para la habilitación de instructor de vuelo (avión) (FI(A))
(Ver MRAC-LPTA 1.340)
(Ver Apéndice 1 a lA MRAC-LPTA 1.340)
OBJETIVO DEL CURSO
El curso deberla estar diseñado para que el aspirante reciba una adecuada formación teórica e
instrucción de vuelo para que sea capaz de impartir instrucción para la obtención de una PPL(A), una
CPL(A), una habil~ación de clase o tipo de avión mono motor y, si es aplicable, la calificación para
vuelo nocturno.

PARTE 1

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Item nO
EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Motivación
Percepción y comprensión
Memoria y su aplicación
Háb~os y transferencia
Obstáculos para aprender
Incentivos para aprender
Métodos de aprendizaje
R~mo de aprendizaje

2

EL PROCESO DE ENSEÑANZA
Elementos de una enseñanza efectiva
Planificación de la actividad de instrucción
Métodos de enseñanza
Enseñanza desde lo "conocido" a lo "desconocido"
Uso de los "planes de lecciónll

3

FILOS OFfA DE LA FORMACiÓN

Valor de un curso de formación estructurado (aprobado)
Importancia de un programa planificado
Integración de los conocimientos teóricos y la instrucción en vuelo
4

TÉCNICAS DE UNA INSTRUCCiÓN APLICADA
a.

Conocimientos teóricos - técnicas de instrucción en el aula

Uso de las ayudas a la enseñanza
Clases en grupo
Aleccionamientos individuales
Participación/discusión del alumno
b.

Vuelo - técnicas de instrucción a bordo
El ambiente de vuelo/cabina
Técnicas de la instrucción aplicada
Juicio y toma de decisiones en vuelo y post-vuelo
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EXAMEN Y EVALUACiÓN DE LOS ALUMNOS
a.

Valoración de la capacidad de los alumnos
Función de los tests de progreso
Repaso de conocimientos
Traslado de conocimientos hacia comprensión
Desarrollo de la comprensión en actuaciones
Necesidad de evaluar los niveles de progreso

b.

Análisis de los errores de los alumnos
Establecimiento de la razón de los errores
Ataque primero a los errores mayores, después a los menores
Evitar el súper criticismo
Necesidad de una comunicación clara y concisa

6

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACiÓN
Planificación de la lección
Preparación
Explicación y demostración
Participación y práctica del alumno
Evaluación

7

CAPACIDAD Y LIMITACIONES HUMANAS RELEVANTES PARA LA INSTRUCCiÓN DE
VUELO
Factores fisiológicos
Factores psicológicos
Proceso humano de la información
Actitudes de conducta
Desarrollo del juicio y la toma de decisiones

8

PELIGROS QUE CONLLEVA LA SIMULACiÓN DE FALLOS Y DEFECTOS EN EL AViÓN
DURANTE EL VUELO
Selección de la altitud de seguridad
Importancia de los simulacros (touch drills).
Conciencia de la situación
Adhesión a los procedimientos correctos

9

INSTRUCCiÓN DE VUELO NOCTURNO
Objetivos
Requis~os

legales
Equipo del avión
Luces del avión
Licencias de la tripulación
Licencias del aeródromo (si es aplicable)
Familiarización nocturna
Preparación para el vuelo
Equipo requerido para el vuelo
Acomodación a la visión nocturna
Precauciones de seguridad personal en las zonas de aparcamiento
Verificaciones externaslinternas - consideraciones nocturnas
Luces del avión - operación
10

ADMINISTRACiÓN DE LA ENSEÑANZA
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Registros de instrucción en vuelo/conocimientos teóricos
Libro de vuelo del piloto
Curriculum vueloltierra
Material de estudio
Fomnularios oficiales
Manuales de vuelo de la aeronave / Manual del propietario / Manual operativo del piloto
Documentos de autorización del vuelo
Documentación del avión
Reglamentación sobre la licencia de piloto privado
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REPARTO SUGERIDO APROXIMADO DE HORAS DE LA SECCiÓN DE CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS DEL CURSO DE INSTRUCTOR DE VUELO (AVIÓN)
(La numeración de items se refiere los de la Parte 1 anterior)
Item n'

Horas
clase
2:00

Prácticas

Comentario

Prueba

Prever períodos para preguntas y discusiones de
corta duración

0:30

2

4:00

El tiempo de enseñanza deberla permitir preguntas
y pequeñas discusiones

1:00

3

2:00

Se usará como referencia el programa de
enseñanza para la PPL

0:30

4.a

5:00

32

El tiempo dedicado a prácticas servirá para refrescar
a los alumnos sus conocimientos técnicos y
desarrollar las técnicas de instrucción en el aula.
Incluirá, también, discusiones entre los alumnos y
advertencias sobre la enseñanza que pueda
formular el instructor supervisor

4.b

4:00

32

El tiempo de prácticas se dedicará a realizar
reuniones pre-vuelo. Servirá para que los alumnos
desarrollen su capacidad para dirigir
aleccionamientos prácticos y cortos (1 0-15 min) al
alumno piloto. El aleccionamiento se realizará de
acuerdo con una secuencia lógica de la lección de
vuelo que se va a desarrollar.

5.a

2:00

Se pondrá énfasis en la validez de las preguntas
utilizadas en la prueba de progreso

1:00

5.b

2:00

Se pondrá énfasis en la necesidad de estimular al
alumno

1:00

6

5:00

7

5:00

Se plantearán y analizarán escenarios interesantes
para la práctica del buen juicio y la toma de
decisiones

1:00

8

2:00

Se propondrán ejemplos de situaciones peligrosas,
que deberían cubrir una amplia gama de aviones
ligeros y tipos de operación y no reducirse a la
aeronave utilizada en el curso

1:00

9

2:00

Revisión general de los documentos más
imeortantes

1:00

TOTAL
35:00
TOTAL DEL CURSO

14

El tiempo de prácticas se dedicará alternativamente
a la planificación de los períodos de lección en el
aula y el desarrollo de la habilidad de los alumnos
para planificar las lecciones

83:00
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SECCION2
EJERCICIOS AÉREOS

1
Los ejercicios aéreos son similares a los usados para el entrenamiento para la PPL(A), pero
con elementos adicionales destinados a cubrir las necesidades del instructor de vuelo.

2

La numeración de los ejercicios debería considerarse primeramente como una lista de
referencia y como una extensa guía sobre la secuencia de la instrucción; no obstante las
demostraciones y prácticas no neces~an ser impartidas necesariamente en el orden listado. El orden y
contenido aplicados dependerá de los siguientes factores interrelacionados:

La habilidad y progreso de los alumnos
Las condiciones meteorológicas que afecten al vuelo
El tiempo disponible para el vuelo
Las consideraciones técnicas de la instrucción
El ambiente operativo local.
3
Teniendo en cuenta que el alumno instructor se encontrará, en alguna ocasión, con factores
interrelacionados similares, se le debería mostrar y enseñar como construir los planes de las lecciones
de vuelo, teniendo en cuenta estos factores, para hacer el mejor uso de cada lección, combinando
partes del conjunto de ejercicios según sea necesario.

GENERALIDADES
El aleccionamiento incluye normalmente una presentación del objetivo y una alusión breve a
4
los principios de vuelo, en el caso de que sean relevantes. Se dará una explicación exacta sobre que
ejercicios aéreos van a ser exactamente enseñados por el instructor y practicados por el alumno
durante el vuelo. Deberla ser incluida una referencia a como se desarrollará el vuelo, en relación con
quién va a volar el avión, meteorologla y aspectos de seguridad en vuelo que se aplican
corrientemente. La naturaleza de la lección establecerá el orden en el cual serán enseñadas las partes
const~utivas,.

5

Los cuatro componentes básicos del aleccionamiento serán:
1
2
3
4

objetivo
principios de vuelo (solo breve referencia)
ejercicios aéreos (cuales, como y por quién)
capacidad como tripulante (meteorologla, seguridad en vuelo, etc.)

PLANIFICACiÓN DE LAS LECCIONES DE VUELO
6
La preparación de los planes de lección es un requis~o esencial para una buena instrucción y
se supervisará al alumno instructor en la práctica de la planificación y en la aplicación de los planes de
lección de vuelo.
CONSIDERACIONES GENERALES
7
El alumno instructor deberla completar un entrenamiento en vuelo para practicar los principios
básicos de la instrucción al nivel de la PPL(A).
8
Durante este entrenamiento el alumno instructor ocupará el asiento normalmente destinado al
FI(A), excepto cuando actúa como alumno piloto en vuelos con otro alumno.

9
Se debe señalar que la capacidad como tripulante es un ingrediente v~al en todas las
operaciones de vuelo. Por esto, en los ejercicios de vuelo que siguen se debe insistir en los aspectos
relevantes de la capacidad como tripulante, en el momento apropiado durante cada vuelo.
10 Si las atribuciones de la FI(A) incluirán instrucción para vuelo noctumo, los ejercicios 12 y 13 de
programa de instrucción de vuelo se deben llevar a cabo por la noche además de ser realizados de día
sea como parte del curso o subsiguientemente a la emisión de la habilitación.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INSTRUCCiÓN DE VUELO
ALECCIONAMIENTOS Y EJERCICIOS AÉREOS
Familiarización con los aviones
2

Preparación para el vuelo y actuación posterior

3

Experiencia aérea

4

Efectos de los mandos

5

Rodaje

6

Vuelo recto y Nivelado

7

Ascenso

8

Descenso

9

Virajes

lOA

Vuelo lento

10B

Pérdida

llA

Recuperación de barrena en una fase incipiente

11 B

Barrena provocada - entrada y recuperación

12

Despegue y ascenso en la dirección del viento

13

Circuito, aproximación y aterrizaje

14

Primer vuelo solo

15

Virajes avanzados

16

Aterrizaje forzoso sin potencia

17

Aterrizaje preventivo

18A

Pilotaje de navegación

18B

Navegación en niveles bajoslvisibilidad reducida

18C

Radionavegación

19

Introducción al vuelo por instrumentos

20

Vuelo nocturno básico

NOTA: El ejercicio 11 B no se requiere en el curso para la PPL(A), solo es requerido en el curso de Fl(A)

ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 1
FAMILlARIZACIÓN CON EL AViÓN
Objetivos
Introducción al avión
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Explicación de la disposición de la cabina
Sistemas del avión y el motor
Listas de comprobación, ejercicios, controles
Diferencias al ocupar el asiento del instructor
PRACTICAS DE EMERGENCIA

Actuación en el caso de incendio en el aire o en tierra - motor, cabina o eléctrico
Fallos de los sistemas aplicables al tipo
Prácticas de evacuación - sITuación y uso de los equipos y salidas de emergencia.
EJERCICIO AÉREO 1
FAMILlARIZACIÓN CON EL AViÓN
Introducción al avión
Explicación de la disposición de la cabina
Sistemas del avión
Listas de comprobación, ejercicios, controles
PRACTICAS DE EMERGENCIA

Actuación en el caso de incendio en el aire o en tierra - motor, cabina o eléctrico
Fallos de los sistemas
Prácticas de evacuación - sITuación y uso de los equipos y salidas de emergencia.
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 2
PREPARACiÓN PARA EL VUELO Y ACTUACiÓN POSTERIOR
Objetivos
Autorización del vuelo y aceptación del avión incluyendo el libro del avión (si es aplicable) y el
certificado de mantenimiento
Equipo requerido para el vuelo (mapas, etc)
Comprobaciones exteriores
Comprobaciones interiores
Comodidad del alumno, arneses, ajuste del asiento o de los pedales del timón
Arranque, calentamiento y prueba del matarles
Comprobaciones de potencia
Calentamiento, comprobación de sistemas y apagado del motor
Abandono del avión, aparcamiento, seguridad y anclaje
Cumplimentación de documentos de autorización y serviciabilidad del avión

EJERCICIO AÉREO 2
PREPARACiÓN PARA EL VUELO Y ACTUACiÓN POSTERIOR
Autorización del vuelo y aceptación del avión
Documentos de serviciabilidad del avión
Equipo requerido para el vuelo (mapas, etc)
Comprobaciones exteriores
Comprobaciones interiores
Comodidad del alumno, arneses, ajuste del asiento o de los pedales del timón
Arranque, calentamiento y prueba de matarles
Comprobaciones de potencia
Calentamiento, comprobación de sistemas y apagado del motor
Abandono del avión, aparcamiento, seguridad y anclaje
Cumplimentación de documentos de autorización y de disponibilidad del avión
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ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 3
(solo ejercicio aéreo)
EJERCICIO AÉREO 3

Experiencia aérea
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 4
EFECTO DE LOS MANDOS
Objetivos
Función de los controles primarios - cuando se produce alabeo y cabeceo
Otros efectos de los alerones y timón de dirección
Efecto de la inercia
Efecto de la velocidad del aire
Efecto del barrido de la hélice
Efeelo de la potencia
Efecto de los compensadores
Efecto de los flaps
Operación del control de mezcla
Operación del control de calefacción del carburador
Operación de los sistemas de calefacción/ventilación de la cabina
Efecto de otros controles (según sea necesario)
Capacidad como tripulante
EJERCICIO AÉREO 4
Función de los controles primarios - cuando se produce alabeo y cabeceo
otros efectos de los alerones y timón
Efecto de la velocidad indicada
Efecto del barrido de la hélice
Efecto de la potencia
Efecto de los compensadores
Efeelo de los flaps
Operación del control de mezcla
Operación del control de calefacción del carburador
Operación de los sistemas de calefacciónlventilación de la cabina
Efecto de otros controles (según sea aplicable)
Capacidad como tripulante
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 5
RODAJE
Objetivos
Comprobaciones antes del rodaje
Arranque, control de la velocidad y parada
Manejo del motor
Control de la dirección y giro (incluyendo maniobras en espacios limitados)
Procedimientos y precauciones en el área de aparcamiento
Efectos del viento y uso de los controles
Efecto de la superficie del suelo
Libertad de movimiento del timón de dirección
Indicaciones del señalero
Comprobaciones de instrumentos
Capacidad como tripulante y procedimientos ATC
Errores comunes
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EMERGENCIAS
Fallos del control de dirección/fallo de frenos
EJERCICIO AÉREO 5
Comprobaciones antes del rodaje
Arranque, control de la velocidad y parada
Manejo del motor
Control de la dirección y giros en espacios limitados
Procedimientos y precauciones en el área de aparcamiento
Efectos del viento y uso de los controles
Efecto de la superficie del suelo
Libertad de movimiento del timón de dirección
Indicaciones del señalero
Comprobaciones de instrumentos
Capacidad como tripulante y procedimientos ATC
EMERGENCIAS
Fallos del control de dirección/fallo de frenos
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 6
VUELO RECTO Y NIVELADO
Objetivos:
Fuerzas
Estabilidad longttudinal y control de cabeceo
Relación del centro de gravedad con el control de cabeceo
Estabilidad lateral y direccional (control de nivel y equilibrio lateral)
Control de actitud yequlibrio
Compensación
Selección de potencia y velocidades indicadas
Curvas de resistencia y potencia
Radio de acción y autonomía
Capacidad como tripulante
Errores comunes
EJERCICIO AÉREO 6
RECTO Y NIVELADO
A potencia normal de crucero:
lograr y mantener un vuelo recto y nivelado
demostración de la estabilidad inherente
control de cabeceo, incluyendo el uso del control de compensación
nivel, dirección y equilibrio lateral, uso de los controles de compensación del timón de dirección
A velocidades indicadas seleccionadas (uso de la potencia):
efecto de la resistencia y uso de la potencia (dos velocidades por cada potencia seleccionada)
Vuelo recto y nivelado en diferentes configuraciones del avión (flaps, tren de aterrizaje)
Uso de los instrumentos para lograr un vuelo de precisión
Capacidad como tripulante
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 7
ASCENSO
Objetivos
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Fuerzas
Relación entre potencia/velocidad del aire y régimen de ascenso (curvas de potencia régimen máximo
de ascenso (Vy))
Efecto de la masa
Efecto de los flaps
Consideraciones sobre el motor
Efecto de la altitud de densidad
Ascenso en ruta
Ángulo máximo de ascenso (Vx)
Capacidad como tripulante
Errores comunes.
EJERCICIO AÉREO 7
ASCENSO
Entrada y mantenimiento del régimen máximo de ascenso
Nivelación
Nivelación a altijudes seleccionadas
Ascenso con flaps extendidos
Recuperación del ascenso normal
Ascenso en ruta (ascenso desde crucero)
Ángulo máximo de ascenso
Uso de instrumentos para realizar un vuelo de precisión
Capacidad como tripulante
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 8
DESCENSO
Objetivos
Fuerzas
Ángulo de planeo - velocidad indicada - régimen de descenso
Efecto de los flaps
Efecto del viento
Efecto de la masa
Consideraciones de motor
Descenso asistido de potencia - potencia/velocidad indicada - régimen de descenso
Descenso desde crucero (descenso en ruta)
Derrape
Capacidad como tripulante
Errores comunes
EJERCICIO AÉREO 8
DESCENSO
Entrada y mantenimiento en planeo
Nivelación
Nivelación a almudes seleccionadas
Descenso con flaps extendidos
Descenso con potencia - descenso desde crucero (incluido el efecto potencia/velocidad indicada)
Resbalamientos laterales (en tipos adecuados)
Uso de instrumentos para realizar un vuelo de precisión
Capacidad como tripulante
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 9
VIRAJES
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Objetivos
Fuerzas
Uso de los mandos
Uso de la potencia
Mantenimiento de actitud y equilibrio
Virajes de nivel medio
Virajes ascendiendo y descendiendo
Virajes resbalando
Virajes a rumbos seleccionados - uso del indicador girodireccional
Capacidad como tripulante
Errores comunes

MRAC-LPTA 1

y la brújula magnética

EJERCICIO AÉREO 9
VIRAJES
Entrada y mantenimiento de virajes de nivel medio
Recuperación del vuelo recto
Fallos en el viraje (inclinación incorrecta, inclinación lateral, balance)
Virajes ascendiendo
Virajes descendiendo
Virajes resbalando (en tipos adecuados)
Virajes a rumbos seleccionados, uso del girodireccional y brújula
Uso de instrumentos para realizar un vuelo de precisión
Capacidad como tripulante
PERCEPCiÓN y COMO EVITAR LA PERDIDNBARRENA
LA FORMACiÓN CONSISTE EN LOS EJERCICIOS:
10A,10BY11A
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 10A
VUELO LENTO
Objetivos
Características del manejo del avión durante el vuelo lento a:
V" y V" + 10 kt
V" y V" + 5 kt
Vuelo lento durante distracciones inducidas por el instructor
Efecto de la sobrepotencia en las configuraciones donde la aplicación de potencia al motor causa un
fuerte cambio de la compensación a unariz arriba"
Capacidad como tripulante
Errores comunes
EJERCICIO AÉREO 10A
VUELO LENTO
Capacidad como tripulante
Verificaciones de seguridad
Introducción al vuelo lento
Vuelo lento controlado en configuración de avión limpio para:
V" + 10 kt con flaps extendidos
V",+10kt
vuelo recto y nivelado
virajes a nivel
ascenso y descenso
virajes ascendiendo y descendiendo
Vuelo lento y controlado en configuración de avión limpio para:
V" + 5 kt con flaps abajo
V&>+ 5 kt
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vuelo recto y nivelado
virajes a nivel
ascenso y descenso
virajes ascendiendo y descendiendo
Virajes sin balance descendiendo a baja velocidad indicada - necesidad de mantener el vuelo
equilibrado
"Distracciones inducidas por el instructor" durante el vuelo a baja velocidad - necesidad de mantener el
vuelo equilibrado y una velocidad indicada segura.
Efecto del "ida al aire" en configuraciones en las que la aplicación de potencia al motor causa un fuerte
cambio en la compensación a "nariz arriba".

ALECCIONAMIENTO DE EJERCICIO 108
PÉRDIDA
Objetivos
Características de la pérdida
Ángulo de ataque
Efectividad de los mandos en la pérdida
Factores que afectan a la velocidad de pérdida.
efecto de hipersustentadores y ranuras (flaps/slats/slots)
efecto de la potencia/masa/c de g/factor de carga
Efectos de fana de centrado en la pérdida
Síntomas de pérdida
Reconocimiento y recuperación de la pérdida
Pérdida y recuperación:
sin potencia
con potencia
con flaps abajo
Máxima potencia de ascenso (vuelo recto y virando hasta el punto de pérdida con guiñada
descompensada)
'Pérdida y recuperación durante maniobras que conllevan más de 1 G (pérdidas con aceleración(es)
incluida pérdida secundaria y recuperación)
Recuperación desde una pérdida incipiente en el aterrizaje y otras configuraciones y condiciones
Recuperación desde una etapa incipiente durante un cambio de configuración
Pérdida y recuperación en una etapa incipiente con "distracción inducida del instructor'
Capacidad como tripulante
Errores comunes
'Se tendrán en cuenta las referencias y limitaciones de maniobra del manual de vuelo del avión y del
manual de operaciones del piloto, también se deben tener en cuenta las lim~aciones de masa y
centrado. Estos factores deben tenerse en cuenta, también, durante el próximo ejercicio sobre barrena
EJERCICIO AÉREO 108
PÉRDIDA
Capacidad como tripulante - Verificaciones de seguridad
Síntomas de pérdida
Reconocimiento de la pérdida y recuperación
Recuperación sin potencia
Recuperación con potencia
Recuperación cuando cae un plano en la pérdida
Pérdida con potencia y recuperación
Pérdida con flaps abajo y recuperación
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Máxima potencia de ascenso (vuelo recto y virando) hasta el punto de pérdida con guiñada
descompensada - efecto del centrado en la pérdida cuando la potencia de ascenso es usada
nuevamente
'Pérdida y recuperación durante maniobras que conllevan más de 1 G (pérdidas con aceleración (G)
incluida pérdida secundaria y recuperación)
Recuperación desde una pérdida incipiente en el aterrizaje y otras configuraciones y condiciones
Recuperación desde una etapa incipiente durante un cambio de configuración
"Distracción inducida por el instructo~' durante la pérdida
• Se tendrán en cuenta las limitaciones de maniobra y las referencias al manual de vuelo del avión y
los cálculos de carga y centrado. Estos factores deben tenerse en cuenta, también, durante el próximo
ejercicio sobre barrena.
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 11A
RECUPERACiÓN DE LA BARRENA EN UNA ETAPA INCIPIENTE
Objetivos
Causas, etapas, rotación y caracter!sticas de la barrena
Reconocimiento y recuperación en una etapa incipiente - iniciada desde varias actitudes de vuelo
Limitaciones del avión
Capacidad como tripulante
Errores comunes
EJERCICIO AÉREO 11A
RECUPERACiÓN DE LA BARRENA EN UNA ETAPA INCIPIENTE
Limitaciones del avión
Capacidad como tripulante
Verificaciones de seguridad
Reconocimiento de una barrena en una etapa incipiente
Recuperación de barrenas incipientes iniciadas desde varias actitudes con el avión en configuración
limpia, incluyendo las distracciones inducidas por el inslructor.
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 11 B
RECUPERACiÓN DE UNA BARRENA EN UNA ETAPA AVANZADA
Objetivos
La entrada en barrena
Reconocimiento e identificación de la dirección de la barrena
Recuperación de la barrena
Uso de los mandos
Efectos de la potencia/flaps (restricción de flaps aplicable al tipo)
Efecto del c de g sobre las características de la barrena
Barrena desde distintas actitudes de vuelo
Limitaciones del avión
Capacidad como tripulante - verificaciones de seguridad
Errores comunes durante la recuperación
EJERCICIO AÉREO 11 B
RECUPERACiÓN DE UNA BARRENA EN UNA ETAPA AVANZADA
Limitaciones del avión
Capacidad como tripulante
Verificaciones de seguridad
Entrada en barrena
Reconocimiento e identificación de la dirección de la barrena
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Recuperación de la barrena (referencia al manual de vuelo)
Uso de los mandos
Efectos de la potencialflaps (restricciones aplicables al tipo de avión)
Barrena y recuperación desde varias actitudes de vuelo.
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 12
DESPEGUE Y ASCENSO CON VIENTO EN COLA
Objetivos
Manejo - factores que afectan a la longitud de la carrera de despegue y ascenso inicial
Velocidad correcta de ir al aire, uso de elevadores (protección de la rueda de nariz), timón de dirección
y potencia
Efecto del viento (incluyendo el componente de viento cruzado)
Efecto de los fiaps (incluyendo la decisión de usarlos y la cantidad permitida)
Efecto suelo y variación en la carrera de despegue
Efecto de la masa, altitud y temperatura en la performance de despegue y ascenso
Verificaciones antes del despegue
Procedimientos de ATC (antes del despegue)
Tareas durante y después del despegue
Procedimientos de reducción del ruido
Consideración del patín de cola (cuando sea aplicable)
Consideración/procedimientos del despegue en campo corto/blando
EMERGENCIAS:
Despegue abortado
Fallo de motor después del despegue
Capacidad como tripulante y procedimientos ATC
Errores comunes
EJERCICIO AÉREO 12
DESPEGUE Y ASCENSO CON VIENTO EN COLA
Verificaciones antes del despegue
Despegue en la dirección del viento
Protección de la rueda de nariz
Despegue con viento cruzado
Tareas durante y después del despegue
Procedimientos de despegue en campo corto y blando/técnicas (incluyendo los cálculos de
performance)
Procedimientos de reducción del ruido
Capacidad como tripulante.
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 13
CIRCUITO DE APROXIMACiÓN Y ATERRIZAJE
Objetivos
Tramo de viento en cola, tramo base, aproximación - posición y simulacros
Factores que afectan a la aproximación final y carrera de aterrizaje
Efecto de la masa
Efectos de la altitud y temperatura
Efecto del viento
Efecto de los fiaps
El aterrizaje
Efecto suelo y variación en la carrera de aterrizaje
Tipos de aproximación y aterrizaje:
Con potencia

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2- H -17

EDICiÓN: INICIAL

Página 652 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 1

SECCION 2
Con viento cruzado
Sin flaps (en el momento apropiado del recorrido)
Planeo
Campo corto
Campo blando
Consideraciones de avión con patfn de cola (cuando sea oportuno)
Aproximación frustrada
Manejo del motor
Reconocimiento de la estela turbulenta
Reconocimiento de la cizalla dura
Capacidad como tripulante y procedimientos ATC
aterrizaje frustrado y "ida al aire"
Énfasis especial en la vigilancia externa
Errores comunes
EJERCICIO AÉREO 13
CIRCUITO DE APROXIMACiÓN Y ATERRIZAJE

Procedimientos de circuito - viento en cola, tramo base
Aproximación con potencia y aterrizaje
Protección de la rueda de nariz
Efecto del viento en las velocidades de aproximación y contacto
Aproximación y aterrizaje con viento cruzado
Aproximación en planeo y aterrizaje
Aproximación sin flaps y aterrizaje (campo corto y blando)
Procedimientos en campo corto y campo blando
Aterrizaje de ruedas (aviones con patín de cola)
Aproximación frustrada/motor al aire
Procedimientos de reducción del ruido
Capacidad como tripulante

y uso de los flaps

ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 14
PRIMER VUELO SOLO Y CONSOLIDACiÓN
Resumen de puntos que han de ser cubiertos antes de permitir al alumno el primer vuelo solo.
NOTA: Durante los vuelos que siguen inmediatamente al periodo de consolidaci6n de la suelta en circuito deberlan cubrirse los

siguientes elementos:

Procedimientos para abandonar y reincorporarse al circuito
Área local (restricciones, espacio controlado, etc)
Virajes con brújula
Obtención del QDM
Capacidad como tripulante
Errores comunes
EJERCICIO AÉREO 14
PRIMER VUELO SOLO Y CONSOLIDACiÓN
Durante los vuelos que siguen inmediatamente al período de consolidación de la suelta en
deberían cubrirse lo siguientes elementos:

circu~o

Procedimientos para abandonar y reincorporarse al circuito
Área local (restricciones, espacio controlado, etc)
Virajes a rumbo
Obtención de QDM's
Capacidad como tripulante
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ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 15
VIRAJES AVANZADOS
Objetivos
Fuerzas
Uso de la potencia
Efecto del factor carga:
consideraciones estructurales
aumento de la velocidad de pérdida
Efectos fisiológicos
Régimen y radio de giro
Viraje pronunciado en vuelo nivelado, en ascenso y en descenso
Pérdida en el viraje
• Barrena desde el giro - recuperación en una etapa incipiente
'Picado en espiral
Actitudes anormales
Capacidad como tripulante
Errores comunes
• Se tendrán en cuenta las referencias y limilaciones de maniobra del manual de vuelo del avión y del
manual de operaciones del piloto, también deben tener en cuenta las limitaciones de carga y centrado
y cualquier otra restricción para la práctica de la entrada en barrena.
EJERCICIO AÉREO 15
VIRAJES AVANZADOS
Virajes pronunciados a nivel, descendiendo y ascendiendo
Pérdida en el viraje
Picado en espiral
Barrena desde un viraje
Recuperación de actitudes anormales
Virajes de máximo régimen
Capacidad como tripulante
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 16
ATERRIZAJE FORZOSO SIN POTENCIA
Objetivos
Selección de áreas para aterrizaje forzoso
Provisión para cambio de plan
Distancia de planeo - consideración
Planificación del descenso
Posiciones clave
Verificaciones de fallo de motor
Uso de la radio - Procedimiento RfT de peligro
Tramo base
Aproximación final
Ida al aire
Consideraciones para el aterrizaje
Acciones después del aterrizaje - seguridad del avión
Causas del fallo de motor
Capacidad como tripulante
Errores comunes
EJERCICIO AÉREO 16
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ATERRIZAJE FORZOSO SIN POTENCIA
.·Procedimientos para aterrizaje forzoso
Selección de áreas para aterrizaje:
Provisión para cambio de plan
Consideración de la distancia de planeo
Planificación del descenso:
Posiciones clave
Verificaciones de fallo de motor
Precauciones de enfriamiento del motor
Uso de la radio
Tramo base
Aproximación final
El aterrizaje
) Cuando el ejercicio
) es realizado en un
Acciones después del aterrizaje
Seguridad del avión
) aeródromo
Capacidad como tripulante
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 17
ATERRIZAJE PREVENTIVO
Objetivos
Ocasiones en las que es necesario (en condiciones de vuelo):
Selección del área de aterrizaje y comunicación (procedimientos de RfT)
Inspección desde arriba
Aproximación simulada
Ruptura de la maniobra
Aterrizaje en aeródromo normal
Aterrizaje en aeródromo en desuso
Aterrizaje en un campo ordinario
Circu~o y aproximación
Acciones después del aterrizaje
Seguridad del avión
Capacidad como tripulante
Errores comunes
EJERCICIO AÉREO 17
ATERRIZAJE PREVENTIVO
Ocasiones en las que es necesario (en condiciones de vuelo):
Selección del área de aterrizaje y comunicación (procedimientos de RfT)
Inspección desde arriba
Aproximación simulada
Ruptura de la maniobra
Aterrizaje en aeródromo normal
Aterrizaje en aeródromo en desuso
Aterrizaje en un campo ordinario
Circu~o y aproximación
Acciones después del aterrizaje
Seguridad del avión
Capacidad como tripulante
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 18A
PILOTAJE DE NAVEGACiÓN
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Planificación de vuelo
Objetivos:
Predicción y situación actual meteorológica
Selección y preparación de mapas
Elección de la ruta:
Espacio aéreo regulado/controlado
Áreas peligrosas, prohibidas y restringidas
Altitud de seguridad
Cálculos:
Rumbo(s) magnético y tiempo(s) en ruta
Consumo de combustible
Carga y centrado
Masa y performance
Información de vuelo:
NOTAMs, etc
Anotación de las frecuencias radio requeridas
Selección de aeródromo(s) alternativo
Documentación de la aeronave
Notificación del vuelo:
Procedimiento de SLOT
Planes de vuelo
Salida del aeródromo
Organización de la carga de trabajo en cabina
Procedimientos de salida:
Ajustes de a~ímetro
procedimientos de ajuste de rumbo
Anotación de ETA(s)
En ruta:
Lectura de mapas - identificación de referencias en el suelo
Mantenimiento de altitudes y rumbos
Revisiones de ETA y rumbo, efecto del viento, comprobación del ángulo de deriva y velocidad sobre el
suelo
Anotaciones en registro
Uso de la radio (incluyendo VDF si es necesario)
Condiciones meteorológicas mínimas para continuar el vuelo
Decisiones en vuelo, procedimientos para proceder al alternativo
Operaciones en espacio aéreo regulado/controlado
Procedimientos de entrada, tránsito y salida
Navegación a nivel mínimo
Procedimientos de posición incierta
) Incluido
Procedimiento en caso de perderse
) procedimiento Rrr
Uso de las ayudas para la radio navegación
Procedimientos de llegada
Procedimientos de entrada en el circu~o de aeródromo
Ajuste de altímetro, relación con ATC, procedimientos RIT, entre otros.
Entrada en el circuito de tráfico (aeródromos controlados/no controlados)
Procedimientos de circuito
Procedimientos de aparcamiento
Seguridad del avión, cargado de combustible y registro
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EJERCICIO AÉREO 18A
PILOTAJE DE NAVEGACiÓN
Planificación de vuelo:
Predicción y s~uación actual meteorológica
Selección y preparación de mapas
Elección de la ruta
Espacio aéreo regulado/controlado
Áreas peligrosas, prohibidas y restringidas
Almud de seguridad
Cálculos:
Rumbo(s) magnético y tiempo(s) en ruta
Consumo de combustible
Carga y centrado
Masa y performance
Información de vuelo:
NOTAMs, etc
Anotación de las frecuencias radio requeridas
Selección de aeródromo(s) alternativo
Documentación de la aeronave
Notificación del vuelo:
Procedimiento de autorización del vuelo (cuando sea aplicable)
Planes de vuelo
SALIDA DEL AERÓDROMO
Organización de la carga de trabajo en cabina
Procedimientos de salida:
Ajustes de altímetro
procedimientos de ajuste de rumbo
En ruta:
Anotación de ETA(s)
Efecto del viento, verificaciones de deriva y velocidad sobre el suelo
Mantenimiento de altitudes y rumbos
Revisiones de ETA y rumbo,
Anotaciones en registro
Uso de la radio (incluyendo VDF si es necesario)
Condiciones meteorológicas minimas para continuar el vuelo
Decisiones en vuelo
Procedimientos para' proceder al alternativo
Operaciones en espacio aéreo regulado/controlado
Procedimientos de entrada, tránsito y salida
Procedimientos de posición incierta
Procedimiento en caso de perderse
Uso de las ayudas para la radionavegación
Procedimientos de llegada:
Procedimientos de entrada en el circu~o de aeródromo
Ajuste de altrmetro, relación con ATC, etc.
Entrada en el circuito de tráfico
Procedimientos de circuito
Procedimientos de aparcamiento
Seguridad del avión
Cargado de combustible
Registro
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ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 188
NAVEGACiÓN EN EL NIVEL INFERIORNlSI81L1DAD REDUCIDA
Objetivos:

Consideraciones generales:
Requis~os de planificación antes de volar en vías de entrada/salida
Reglas ATC, cualificaciones del piloto y equipo de la aeronave
Vías de entrada/salida y áreas donde se aplican reglas locales especfficas
Familiarización con el vuelo a baja cota:
Actuaciones antes de descender
Efectos visuales y mantenimiento de altura a baja altitud
Efectos de fa velocidad e inercia durante los virajes
Efectos def viento y turbulencia
Operación en el nivel inferior.
Consideraciones meteorológicas
Nubes bajas y buena visibilidad
Nubes bajas y mala visibilidad
Como evitar los chubascos de moderados a fuertes
Efectos de la precipitación
Entrada al circuito
Circufto con malas condiciones meteorológicas, aproximación y aterrizaje
Capacidad como tripulante
EJERCfCIO AÉREO 18B
Familiarización con el vuefo a baja cota:
Vias de entrada/salida y áreas donde se aplican reglas locales especfficas
Actuaciones antes de descender
Efectos visuales y mantenimiento de aftura a baja cota
Efectos de la velocidad e inercia durante los virajes
Efectos del viento y turbulencia
Peligros af operar en niveles bajos
Operación a bajo nivel:
Consideraciones meteorológicas
Nubes bajas y buena visibilidad
Nubes bajas y mala visibilidad
Como evftar los chubascos de moderados a fuertes
Efectos de la precipitación (Visibilidad hacia adelante)
Entrada al circufto
Circuito con malas condiciones meteorológicas, aproximación y aterrizaje
Capacidad como tripufante
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 18C
USO DE AYUDAS A LA RADIONAVEGACIÓN BAJO REGLAS VFR
Objetivos:
a.

Uso del VOR
disponibilidad de estaciones VOR, AIP
rango de la señal de recepción
selección e identificación
radiales y método de numeración
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uso del OSS
indicación To-From y paso por la estación
selección, interceptación y mantenimiento del radial
obtención de un fijo mediante dos estaciones VORs
b.

Uso del ADF
Disponibilidad de estaciones NDS, AIP
ámbito de recepción de la señal
selección e identificación
orientación en relación al NDS
arribada a un NDS

c.

Uso del VHFIDF
disponibilidad, AIP
procedimientos de RfT
Obtención de QDMs y QTEs

d.

Uso de instalaciones radar
disponibilidad y provisión del seNicio, AIS
tipos de seNicio
procedimientos de RfT y uso del transpondedor
selección del modo
códigos de emergencia

e.

Uso del DME
disponibilidad, AIP
modos de operación
Hnea de inclinación

f.

Uso de sistemas de navegación aérea, sistemas de navegación por satélite (RNAV - SATNAV)
disponibilidad
modos de operación
limitaciones

EJERCICIO AÉREO 18C
USO DE AYUDAS A LA RADIONAVEGACIÓN SEGÚN REGLAS VFR
a.

Uso del VOR
disponibilidad, AIP, FRECUENCIAS
selección e identificación
uso del OSS
indicación To-From y paso de la estación
CDI
determinación del radial
interceptación y mantenimiento del radial
paso por la estación VOR
uso de dos estaciones para obtener un posición

b.

Uso del ADF y NDS
Disponibilidad, AIP, frecuencias
selección e identificación
orientación en relación al NDS
arribada al NDS

c.

Uso del VHF/DF
disponibilidad, AIP, frecuencias
procedimientos de RfT y relación con ATC
Obtención de QDM y arribada
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d.

Uso de radar de ruta/terminal
disponibilidad, AIP
procedimientos y relación con ATC
responsabilidades del piloto
radar secundario de vigilancia
transpondedor
selección del código
interrogación y respuesta

e.

Uso del DME
selección de la estación e identificación
modos de operación

f.

Uso de sistemas de navegación aérea, sistemas de navegación por satélite (RNAV - SATNAV)
ajuste
operación
interpretación

ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 19
INTRODUCCiÓN AL VUELO POR INSTRUMENTOS
Objetivos:
Vuelo por instrumentos
Consideraciones fisiológicas
Apreciación de los instrumentos
Instrumentos indicadores de aclttud de vuelo
Indicaciones de cabeceo
Indicaciones de alabeo
Diferentes presentaciones de la pantalla
Introducción al uso de indicador de actftud
Cabeceo
Alabeo
Mantenimiento del rumbo y vuelo estabilizado
Limitaciones de los instrumentos (incluidas limitaciones del sistema)
ACTITUD, POTENCIA Y PERFORMANCE
Instrumentos de la actitud del vuelo
Instrumentos de control
Instrumentos de performance
Efecto de cambios en la potencia y configuración
Verificación cruzada de las indicaciones de los instrumentos
Interpretación de los instrumentos
Indicaciones directas e indirectas (instrumentos de performance)
Precesión de los instrumentos
Búsqueda selectiva del radial
MANIOBRAS BÁSICAS DE VUELO (PANEL COMPLETO)
Vuelo recto

y nivelado en diversas velocidades y configuraciones del avión

Ascenso

Descenso
Virajes estándar
Nivelados
ascendiendo
descendiendo

a rumbos preseleccionados

EJERCICIO AÉREO 19
INTRODUCCiÓN AL VUELO POR INSTRUMENTOS
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Sensaciones fisiológicas
Apreciación de los instrumentos
Instrumentos indicadores de act~ud de vuelo
Cabeceo
Alabeo
Mantenimiento del rumbo y vuelo estabilizado
Indicador de actitud
Efecto de cambios en la potencia y configuración
Verificación cruzada de los instrumentos
Búsqueda selectiva del radial
MANIOBRAS BÁSICAS DE VUELO (PANEL COMPLETO)
Vuelo recto y nivelado en diversas velocidades y configuraciones del avión
Ascenso
Descenso
Virajes estándar

nivelados
ascendiendo
descendiendo

a rumbos preseleccionados

ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 20
VUELO NOCTURNO BÁSICO
Un resumen de los puntos que se deben cubrir antes de enviar a un alumno a su primer vuelo solo
nocturno.
Procedimientos de arranque
Procedimientos locales y relación con ATC
Rodaje
Iluminación en las zonas de aparcamiento y rodaje
Velocidades y distancias
Uso de la iluminación de las calles de rodaje
Como ev~ar peligros - obstrucción de la iluminación
Verificaciones de instrumentos
Punto de espera - procedimiento de iluminación
Familiarización inicial nocturna
Orientación en el área local
Significado de las luces de otros aviones
Obstrucción de luces en el suelo
Reparto del esfuerzo de pilotaje - referencia externa I instrumental
Procedimiento de reincorporación
Iluminación del aeródromo - Luces de aproximación y de pista (incluyendo VASI y PAPI)
Luces del umbral
Luces de aproximación
Sistema indicador de pendiente en aproximación visual
CIRCUITOS NOCTURNOS
Despegue y ascenso
Seguimiento de la línea
Referencias visuales durante la carrera de despegue
Transferencia a instrumentos
Establecimiento del ascenso inicial
Uso de instrumentos de vuelo
Ascenso intrumental y virale inicial
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circu~o

Posicionamiento del avión - referencia a la iluminación de la pista
Circuito de tráfico y observación
Aproximación inicial y demostración del alumbrado de la pista
Posicionamiento del avión
Cambio del aspecto de las luces de la pista y VASI (o PAPI)
Interceptación de la senda de aproximación correcta
Ascenso alejándose
Aproximación y aterrizaje
Posicionamiento del avión, tramo base y aproximación final
Efecto del viento diurno
Uso de la luces de aterrizaje
Nivelada y toma de tierra
Puesta en tierra completa (roll out)
Salida de pista - control de velocidad
Aproximación frustrada
Uso de instrumentos
Reposicionamiento en la trayectoria del circuito
NAVEGACiÓN NOCTURNA
Énfasis en la planificación del vuelo
Selección de características terrestre visibles por la noche
Faros de luz aéreos
Efectos de la iluminación de cabina en los colores de los mapas
Uso de ayudas de radio
Efecto de la luz de luna sobre la visibilidad nocturna
Énfasis en el mantenimiento de la alt~ud mínima de seguridad
Aeródromos anernativos - restricciones de disponibilidad
Restricciones en el reconocimiento del deterioro de la meteorologfa
Procedimientos en caso de perderse.
EMERGENCIAS NOCTURNAS
Fallo de la radio
Fallo de iluminación de pista
Fallo de las luces de aterrizaje del avíón
Fallo de la luz interior del avión
Fallo de las luces de navegación del avión
Fallo eléctrico completo
Abandono del despegue
Fallo de motor
Procedimiento en caso de pista obstruida
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MAC LPTA
1.355(a)(2)
Seminario de refresco para habilitación de Instructor de vuelo (FI) y de instructor de vuelo
instrumental (IRI)
(Ver MRAC-LPTA 1.355)
Debería existir suficiente disponibilidad de seminarios de refresco FIIIRI en los Estados
asociados al sistema RAC. teniendo en cuenta la situación geográfica, número de participantes y
periodicidad, y considerando también las necesidades de los Estados.
2
Dichos seminarios tendrán una duración mfnima de dos dfas y la participación es exigida
durante todo el seminario incluido los grupos de trabajo que se puedan constituir. Se deberían
considerar diferentes aspectos como, por ejemplo, la inclusión de participantes titulares de una
habilitación en otras categorfas de aeronaves.
Para estos seminarios se designarán como profesores a FIIIRI's experimentados que estén
3
realizando sus funciones en la actualidad y tengan conocimientos prácticos de los requisitos de
revalidación y de las últimas técnicas en materia de entrenamiento.
El formulario de participación (ver MEI 1.355) es rellenado y firmado por el organizador del
4
seminario de acuerdo con lo aprobado por la AAC, después de la asistencia y participación
satisfactoria del FIIIRI.
5

El contenido del seminario es seleccionado de entre lo siguiente:

a.
OPS;
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Reglamentación nuevas o actual, con énfasis en los conocimientos del MRAC-LPTA y RAC-

1.
m.

Técnicas de enseñanza y aprendizaje;
Técnicas de instrucción;
Papel del instructor;
Reglamentaciones nacionales (si es aplicable);
Factores humanos;
Seguridad en vuelo, prevención de accidentes e incidentes
Capacidad como tripulante;
Aspectos legales y procedimientos sancionadores;
Pericia en navegación incluyendo las ayudas habituales y nuevas para la navegación;
Entrenamiento en vuelo instrumental;
Temas de meteorología, incluyendo los métodos de distribución de la información;
Cualquier aspecto adicional seleccionado por la AAC.

Las sesiones del seminario incluirán 45 minutos de exposición y 15 para preguntas relacionadas con el
tema. Se recomienda el uso de ayudas audiovisuales.
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1.355Habilitación de Instructor de vuelo (FI(A)) • Formulario para revalidación y

renovación

(Ver MRAC-LPTA 1.355)
o

EXPERIENCIA DE VUELO DE INSTRUCCiÓN
(Ver MRAC-LPTA 1.355(a)(1))
Los instructores solicitantes de la revalidación de la habilitación de Instructor de vuelo deben
anotar las horas de instrucción voladas durante los 36 meses precedentes

MONOMOTOR
DrA

MULTIMOTOR
NOCHE

DrA

INSTRUMENTOS
NOCHE

Total de horas de instrucción (en los 36 meses precedentes)

TOTAL as de instrucción (en los 12 meses precedentes)
-

SEMINARIO DE REFRESCO PARA INSTRUCTOR bE VUELO
(VerN1RAC·LPTA 1.355(a)(2)). "
0"0

1

Certifico que el abajo firmante asistió a un Seminario de Instructor de vuelo aprobado
por la AAC

2

Datos personales del asistente

Nombre:

Dirección

Número de licencia

Fecha de expiración de la habilitación FI(A)

3

Datos del Seminario

Fecha(s) del Seminario

4

Lugar.

Declaración del organizador responsable

Certifico que los datos que siguen son correctos y que el Seminario para instructor de vuelo se realiz6 de acuerdo con la
aprobación

Fecha de aprobación:

Nombre del
organizador:

Lugar y fecha

Firma:

5

I Declaración del asistente

Confirmo los datos contenidos en 1 a 3
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VÉRIFICACIÓN DE COMPETENCIA
(VetMBf<(;.:LPTA 1.355(a)(3))

;

.

........................................................................ (nombre de/ aspirante) ha demostrado habilidad para
instruir en vuelo durante una verificación de competencia. Lo hizo a mi entera satisfacción
Tiempo de vuelo:

Avión/simulador utilizado:

Ejercicio principal

Nombre del FIE:

Número de licencia:

Lugar y fecha:

Firma:
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MAC LPTA
1.365
Curso
para la habilitación de instructor para la habilitación de tipo para aviones multi tripulados (TRI
(MPA))
(Vér MRAC-LPTA 1.365)
OBJETIVO DEL CURSO
1
El curso debería ser diseñado para que el aspirante reciba una adecuada formación sobre
instrucción de conocimientos teóricos, instrucción en vuelo e instrucción de vuelo en entrenador
sintético, para que sea capaz de impartir instrucción de cualquier habilitación de tipo de avión
multipiloto para el cual el aspirante esté calificado (véase MRAC-LPTA 1.365).
PARTE 1
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Item nO

1

EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Motivación
Percepción y comprensión
Memoria y su aplicación
Hábttos y transferencia
Obstáculos para aprender
Incentivos para aprender
Métodos de aprendizaje
Ritmo de aprendizaje

2

EL PROCESO DE ENSEÑANZA
Elementos de una enseñanza efectiva
Planificación de la actividad de instrucción
Métodos de enseñanza
Enseñanza desde lo "conocido" a lo "desconocido"
Uso de los "planes de lección"

3

FILOSOFfA DE LA FORMACiÓN
Valor de un curso de formación estructurado (aprobado)
Importancia de un programa planificado
Integración de los conocimientos teóricos y la instrucción en vuelo

4

TÉCNICAS DE UNA INSTRUCCiÓN APLICADA
8.

Conocimientos teóricos - técnicas de instrucción en el aula
Uso de las ayudas a la enseñanza
Clases en grupo
Aleccionamientos individuales
Participación/discusión del alumno

b.

5

Vuelo - técnicas de instrucción a bordo
El ambiente de vuelo/cabina
Técnicas de la instrucción aplicada
Juicio y toma de decisiones en vuelo y post-vuelo
EXAMEN Y EVALUACiÓN DE LOS ALUMNOS
a.

Valoración de la capacidad de los alumnos
Función de los tests de progreso
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Repaso de conocimientos
Traslado de conocimientos hacia comprensión
Desarrollo de la comprensión en actuaciones
Necesidad de evaluar los niveles de progreso
b.

Análisis de los errores de los alumnos
Establecimiento de la razón de los errores
Ataque primero a los errores mayores, después a los menores
Evitar el súper criticismo
Necesidad de una comunicación clara y concisa

6

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACiÓN
Planificación de la lección
Preparación
Explicación y demostración
Participación y práctica del alumno
Evaluación

7

CAPACIDAD Y LIMITACIONES HUMANAS RELEVANTES PARA LA INSTRUCCiÓN DE
VUELO
Factores fisiológicos
Factores psicológicos
Proceso humano de la infomnación
Actitudes de conducta
Desarrollo del juicio y la toma de decisiones

8

PELIGROS QUE CONLLEVA LA SIMULACiÓN DE FALLOS Y DEFECTOS EN EL AViÓN
DURANTE EL VUELO
Selección de la altitud de seguridad
Importancia de los simulacros (touch drills).
Conciencia de la situación
Adhesión a los procedimientos correctos

9

ADMINISTRACiÓN DE LA ENSEÑANZA
Registros de instrucción en vuelo/conocimientos teóricos
Libro de vuelo del piloto
Curriculum vueloltierra
Material de estudio
Formularios oficiales
Manuales de vuelo de la aeronave / Manual del propietario / Manual operativo del piloto
Documentos de autorización del vuelo
Documentación del avión
Reglamentación sobre la licencia de piloto privado
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PARTE 2
FORMACiÓN TÉCNICA
1
El curso debería estar dírígido al tipo de avión en el que el solicitante desea ser instruido. En el
programa de entrenamiento se deben dar detalles de toda la instrucción de conocimientos teóricos.
2
La formación debería incluir la identificación y aplicación de los faclores humanos (tal como se
establecen en el programa de ATPL, apartado 040), relacionados con la cooperación en aviones de
mas de un piloto.
3

El programa de formación debería cubrir los ejercicios aplicables al tipo de avión.

El solicitante de una habimación TRI debe ser formado y familiarizado con impartir instrucción
4
desde el asiento normalmente ocupado por el copilolo.
Ejercicios de entrenamiento
5

Simulador de vuelo
Los items marcados con * pueden realizarse en avión si no hay un simulador disponible.
a.
b.
c*
d*
e.
f.
g.
h.
i*
j*
k.

uso de las listas de verificación, selección de radio/ayudas a la navegación;
encendido de motores;
verificaciones de despegue;
despegue instrumental, transición a instrumentos después del despegue;
despegue con viento cruzado;
fallo de motor durante el despegue entre la V, y la V,;
aborto de despegue antes de alcanzar la V,;
características específicas del vuelo en caso de trepidaciones de a~a velocidad (si es
necesario);
Virajes pronunciados;
recuperación de una aproximación a la pérdida en configuración de despegue y de
aterrizaje, avión limpio:
aproximación instrumental manual hasta DH o hasta la altura/altitud mínima de descenso
con un motor simulada mente inoperativo durante la aproximación y aterrizaje o "ida al

aire";
1.
m.

aterrizaje frustrado y "ida al aire"; y
aterrizaje con viento cruzado.

Operaciones en Categoría 11 y 111, si es aplicable

6

a.
b.
c.

d.

aproximaciones de precisión, automáticas con gases automáticos y director de vuelo,
"ida al aire" causado por deficiencias del equipo de la aeronave o tierra;
"ida al aire" causado por las condiciones meteorológicas;
"ida al aire" a DH causado por una posición fuera del eje de pista; y
una de las aproximaciones de CATII/CATIII debe terminar en aterrizaje.

Avión (no aplicable para aspirantes a una autorización para SFI(A))

7

a.
b.

c.

d.
e.
f.

g.
h.

famiJiarización con los mandos durante las verificaciones exteriores;
uso de listas de verificación, selección de radio y ayudas a la navegación, arranque de
motores;
rodaje;
despegue;
fallo de motor en despegue después y próximo a la V, cuando el avión haya alcanzado
la actitud de subida;
otros procedimientos de emergencia (si son necesarios);
"motor al aire" desde la DH requerida con un motor simulada mente inoperativo; y
aterrizaje con un motor (crítico) simuladamente inoperativo.
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8

Simulador certificado y aprobado para ZFTT (para TRI(A) restringidos)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

familiarización con los controles durante las verificaciones exteriores
uso de listas de chequeo, selección de radios y ayudas a la navegación, arranque de
motores
rodaje
despegue
fallo de motor simulado durante el despegue inmediatamente después de V2, después de
alcanzar actitud de ascenso
otros procedimientos de emergencia (si es necesario)
"motor al aire" desde la DH requerida con un motor simuladamente in operativo; y
aterrizaje con un motor (critico) inoperativo.
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MAC LPTA
1.380
Curso
para la habilitación de instructor para la habilitación de clase de aviones multimotor para un
solo piloto (CRI(SPA))
(Ver MRAC-LPTA 1.380)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.380)
OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo de este curso deberia ser que el aspirante reciba una adecuada formación sobre
instrucción de conocimientos teóricos, instrucción de vuelo, para que sea capaz de impartir instrucción
de habilitación de clase de avión multimotor de un solo piloto.
2
El programa se refiere sólo a la enseñanza en aviones multimotor. No obstante, se deberian
revisar otras áreas de conocimientos, comunes a aviones mono o multimotor, según sea necesario
para cubrir el manejo y operación del avión con todos los motores operativos, usando para ello las
secciones aplicables del programa de conocimientos teóricos para el curso de instructor de vuelo (MAC
LPTA 1.340). Adicionalmente, la enseñanza teórica debería íncluír 25 horas de clase para desarrollar la
habílídad de los solicitantes para enseñar los conocimientos y dar a los alumnos la comprensión
requerida de cada sección de ejercicios aéreos del curso de formación de multimotor. Esta parte
incluirá los aleccionamientos para los ejercicios aéreos.
PARTE 1
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Item nO
1

EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Motivación
Percepción y comprensión
Memoria y su aplicación
Hábttos y transferencia
Obstáculos para aprender
Incentivos para aprender
Métodos de aprendizaje
Rttmo de aprendizaje

2

EL PROCESO DE ENSEÑANZA
Elementos de una enseñanza efectiva
Planificación de la actividad de instrucción
Métodos de enseñanza
Enseñanza desde lo "conocido" a lo "desconocido"
Uso de los "planes de lección"

3

FILOSOFfA DE LA FORMACiÓN
Valor de un curso de formación estructurado (aprobado)
Importancia de un programa planificado
Integración de los conocimientos teóricos y la instrucción en vuelo

4

TÉCNICAS DE UNA INSTRUCCiÓN APLICADA
8.

Conocimientos teóricos - técnicas de instrucción en el aula
Uso de las ayudas a la enseñanza
Clases en grupo
Aleccionamientos individuales
Participación/discusión del alumno
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b.

5

MRAC-LPTA 1
Vuelo - técnicas de instrucción a bordo
El ambiente de vuelo/cabina
Técnicas de la instrucción aplicada
Juicio y toma de decisiones en vuelo y post-vuelo

EXAMEN Y EVALUACiÓN DE LOS ALUMNOS
a.

Valoración de la capacidad de los alumnos
Función de los tests de progreso
Repaso de conocimientos
Traslado de conocimientos hacia comprensión
Desarrollo de la comprensión en actuaciones
Necesidad de evaluar los niveles de progreso

b.

Análisis de los errores de los alumnos
Establecimiento de la razón de los errores
Ataque primero a los errores mayores, después a los menores
Evitar el supercr~icismo
Necesidad de una comunicación clara y concisa

6

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACiÓN
Planificación de la lección
Preparación
Explicación y demostración
Participación y práctica del alumno
Evaluación

7

CAPACIDAD Y LIMITACIONES HUMANAS RELEVANTES PARA LA INSTRUCCiÓN DE
VUELO
Factores fisiológicos
Factores psicológicos
Proceso humano de la infomnación
Actitudes de conducta
Desarrollo del juicio y la toma de decisiones

8

PELIGROS QUE CONLLEVA LA SIMULACiÓN DE FALLOS Y DEFECTOS EN EL AViÓN
DURANTE EL VUELO
Selección de la alt~ud de seguridad
Importancia de los simulacros (touch drills).
Conciencia de la situación
Adhesión a los procedimientos correctos

9

ADMINISTRACiÓN DE LA ENSEÑANZA

Registros de instrucción en vuelo/conocimientos teóricos
Libro de vuelo del piloto
Curriculum vueloltierra
Material de estudio
Fomnularios oficiales
Manuales de vuelo de la aeronave / Manual del propietario / Manual operativo del piloto
Documentos de autorización del vuelo
Documentación del avión
Reglamentación sobre la licencia de piloto privado
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PARTE 2
SILABUS PARA LA ENSEÑANZA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
DISTRIBUCiÓN SUGERIDA DE HORAS DE CLASE

horas de
enseñan.

Prácticas en
clase

Contenido

Pruebas de
progreso

1:00

Legislación aérea

2:00

Performance con todos los motores operativos,
incluida masa y centrado

2:00

Vuelo asimétrico
Principios de vuelo

2:00

2:00

1:00

Control en el vuelo asimétrico
Velocidades de minimo control y seguridad
Abanderamiento y desabanderamiento

2:00

Performance en vuelo asimétrico

1:00

2:00

Tipo especifico de avión - operación de los
sistemas
Lim~aciones de célula y motores

1:00

4:00

5:00

15:00

7:00

Aleccionamientos para los ejercicios aéreos

3:00

Total del curso: 25 horas (incluidos las pruebas de progreso)

Enero 2016

2- H -37

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

EDICiÓN: INICIAL

Página 672 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 1

SECCION2
PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
LEGISLACiÓN AÉREA
Grupo de definiciones de la perfonnance del avión
Métodos para calcular la performance máxima.

VUELO CON POTENCIA ASIMÉTRICA
PRINCIPIOS DE VUELO
PROBLEMAS

asimetría
control
performance.
FUERZAS Y PARES

compensación de tracción asimétrico
efecto de la pala asimétrica
compensación de resistencia asimétrica
fallo de motor, resistencia de la hélice
incremento de la resistencia total
asimetria en la rotación
efecto del barrido desigual de la hélice
efeclo de la guiñada en el vuelo nivelado y virando
pares de fuerza del tracción y la fuerza lateral del timón de dirección
efecto del brazo de momento
CONTROL DEL VUELO CON POTENCIA ASIMÉTRICA
uso, mal uso y lImites de:
timón
alerón
elevadores
efecto del alabeo/deslizamiento/equilibrado
disminución de la efectividad de alerón/timón de dirección
posibilidad de entrada en pérdida del estabilizador vertical
efecto de la relación iasltracción
efecto residual de las fuerzas no equilibradas
carga en los pedales y compensación
VELOCIDADES DE MíNIMO CONTROL Y VELOCIDADES DE SEGURIDAD
velocidad mfnima de control (Vm,)
definición
origen
faclores que le afectan (Vm,)
tracción
masa y posición del centro de gravedad
altitud
tren de aterrizaje
flaps
aletas de refrigeración/persianas
turbulencia/ráfagas
reacción del piloto/competencia
alabeo hacia el motor operativo
resistencia al avance
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abanderamiento
motor critico
velocidad de seguridad para el despegue
definición/origen de la V,
otros códigos V relevantes.
PERFORMANCE DEL AViÓN - UN MOTOR INOPERATIVO
efecto del exceso de potencia disponible
techo con un motor
crucero, radio de acción y autonomía
aceleración/desaceleración
tracción cero, definición y propós~os.
HÉ:L1CES
paso variable - principios generales
mecanismo y lim~aciones de abanderamiento/desabanderamiento (ejemp. rpm mínimas)
TIPO ESPECíFICO DE AViÓN
SISTEMAS DEL AViÓN y MOTOR
operación normal
operación anormal
procedimientos de emergencia
LIMITACIONES - CÉ:LULA
factores de carga
tren de aterrizajelvelocidades Iim~adoras de fiaps (Vio y V,,)
velocidad de turbulencia (V",)
velocidades máximas (V" y V,,)
MOTOR - LIMITACIONES

•

rpm y presión del colector
temperatura y presión del aceite
procedimientos de emergencia
MASA Y CENTRADO
(ha de ser desarrollado de acuerdo con el manual de vuelo/manual del operador/manual de operaciones del
piloto)
documentación de masa y centrado del tipo de avión

revisión de los principios básicos
cálculos para el tipo específico de avión
MASA Y PERFORMANCE
(ha de ser desarrollado de acuerdo con el manual de vuelo/manual de operaciones del piloto)
cálculos para el tipo específico de avión (todos los motores operando)
carrera de despegue
distancia de despegue
distancia de aceleración/parada
distancia de aterrizaje
carrera de aterrizaje
despegue/ascenso
cálculos para el tipo específico de avión (un motor operativo)
trayectoria de vuelo de ascenso
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distancia de aterrizaje
carrera de aterrizaje.
PARTE 3

PROGRAMA DE INSTRUCCiÓN EN VUELO - VUELO NORMAL

Esta parte es similar a la sección de ejercicios aéreos del curso de instructor de vuelo en monomotor,
incluyendo la 'introducción al vuelo por instrumentos, excepto que los objetivos, consideraciones de
capacidad como tripulante y errores comunes se refieren a la operación con aviones multimotores.
El propóstto de esta parte es poner al corriente al solicitante de los aspectos de enseñanza de los
procedimientos operacionales y manejo de aviones multimotores con todos los motores operativos.
Deberian desarrollarse los siguientes elementos:
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Familiarización con el avión
Preparación prevuelo e inspección del avión
Procedimientos de encendido del motor
Rodaje
Procedimientos anteriores al despegue
Despegue y ascenso inicial
con viento en cara
viento cruzado
campo corto
Ascenso
Vuelo recto y nivelado
Descenso (incluyendo los procedimientos de descenso de emergencia)
Virajes
Vuelo lento
Pérdida y recuperación
Vuelo por instrumentos - básico
Prácticas de emergencia (excluido el fallo de motor)
Circutto, aproximación y aterrizaje
con viento en cara
viento cruzado
campo corto
Aterrizaje frustrado y 'ida al aire'
Actuaciones después del vuelo
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EJERCICIOS AÉREOS
Los ejercicios aéreos que siguen son un desarrollo del programa básico (monomotor) que está relacionado
con el manejo de tipos multimotor para garantizar que el alumno aprende el significado y uso de los
mandos y técnicas que pueden ser desconocidas para el estudiante en todas las situaciones normales,
anormales y de emergencia. El fallo de motor y la potencia asimétrica se tratan por separado en la Parte 2
de los ejercicios aéreos.
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 1
FAMILlARIZACIÓN CON EL AViÓN
Introducción al avión
Explicación de:
la disposición de la cabina
sistemas y controles
planta de potencia del avión
Listas de comprobación, prácticas
Diferencias al ocupar el asiento del instructor
PRACTICAS DE EMERGENCIA
Actuación en el caso de incendio:
en el aire
en tierra

Prácticas de evacuación:
Situación de las salidas de emergencia
Equipos de emergencia, ejem. extintores, etc.
PREPARACiÓN PARA EL VUELO E INSPECCiÓN DEL AViÓN
Documentación del avión
Comprobaciones externas
Comprobaciones intemas
Arneses, ajuste del asiento o de los pedales
PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE DEL MOTOR
Uso de las listas de verificación
verificaciones antes del arranque
Verificaciones después del arranque
EJERCICIO AÉREO 1
FAMILlARIZACIÓN CON EL AViÓN

características externas
disposición de la cabina
sistemas del avión
listas de comprobación, ejercicios
actuación en el caso de incendio en el aire o en tierra
- motor, cabina o eléctrico
fallos de los sistemas (en el tipo aplicable)
Prácticas de evacuación
- situación y uso de los equipos y salidas de emergencia.
PREPARACiÓN PARA EL VUELO Y ACTUACiÓN POSTVUELO
autorización del vuelo y aceptación del avión
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libro del avión/certificado de mantenimiento
consideraciones de masa y centrado y performance
comprobaciones externas
comprobaciones internas, arneses, ajuste del asiento y pedales
arranque y calentamiento del motor
comprobaciones después del arranque
comprobaciones de la radio nav/com
comprobación del altlmetro y procedimientos de ajuste
comprobaciones de potencia
ralentf y apagado del motor
cumplimentación de documentos de autorización y de serviciabilidad del avión
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 2

RODAJE
precauciones antes del rodaje
mayor masa - mayor inercia
efecto de la potencia diferencial
precauciones en las calles de rodaje estrechas
errores comunes
PROCEDIMIENTOS ANTERIORES AL DESPEGUE
uso de listas de comprobación
comprobaciones de potencia de los motores
verificaciones antes del despegue
aleccionamiento del instructor sobre el procedimiento que se ha de seguir si ocurriera una emergencia
durante el despegue, ejem. fallo del motor
errores comunes
DESPEGUE Y ASCENSO INICIAL
consideraciones sobre ATC
factores que afectan a la long~ud de la carera/distancia de despegue
velocidad para irse al aire correcta
importancia de la velocidad de seguridad
despegue con viento cruzado, precauciones y procedimientos
despegue en campo corto, consideraciones y procedimientos
manejo del motor después del despegue, sincronización de mandos de gases/cabeceo/motor
errores comunes
ASCENSO
consideraciones de capacidad como tripulante
comprobaciones pre-ascenso
consideraciones sobre el motor
uso de mando de gases/ control de cabeceo
velocidad de régimen máximo de ascenso
velocidad de máximo ángulo de ascenso
sincronización de Jos motores
errores comunes
EJERCICIO AÉREO 2
RODAJE
verificaciones antes del rodaje
inicio del rodaje y parada
control de la velocidad
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control de dirección y giro
giros en espacios reducidos
abandono del área de aparcamiento
libertad de movimiento del timón (importancia de la habilidad del piloto para usar el movimiento completo
del timón)
comprobación de los instrumentos
EMERGENCIAS
fallo de frenos/rueda de dirección
PROCEDIMIENTOS ANTERIORES AL DESPEGUE
uso de listas de comprobación
comprobación de la potencia del motor y sistemas
comprobaciones anteriores al despegue
aleccionamiento del instructor para el caso emergencias durante el despegue
DESPEGUE Y ASCENSO INICIAL
consideraciones sobre ATC
control direccional y uso de la potencia
velocidad para irse al aire
efectos y procedimientos en caso de viento cruzado
despegue y procedimientos en campo corto
procedimientos después del despegue.
retracción del tren de aterrizaje
retracción de los fiaps (como sea aplicable)
selección de la presión del colector y rpm
sincronización de motores
otros procedimientos (que sean aplicables)
en el momento apropiado del curso
ASCENSO

comprobaciones anteriores al ascenso
selección de potencia para el régimen de ascenso normal y máximo
limitaciones del motor y rpm
efecto de la altitud en la presión del colector, potencia máxima
nivelación - selección de potencia
ascenso con fiaps abajo
recuperación del ascenso normal
ascenso en ruta
máximo ángulo de ascenso
procedimientos de ajuste de altímetro
ascenso prolongado y uso de persianas
revisión de los instrumentos
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 3
VUELO RECTO Y NIVELADO
consideraciones de capacidad como tripulante
selección de potencia - control del mando de gases y cabeceo
sincronización de motores
aspectos del consumo de combustible
uso de los controles de compensación
elevador, timón (alerón cuando sea aplicable)
operación de los fiaps
efecto en la acmud de cabeceo
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efecto en la velocidad indicada
operación del tren de aterrizaje
efecto en la actitud de cabeceo
efecto en la velocidad indicada
uso de los controles de mezcla
uso de los controles de calefacción aire alternativo/carburador
operación de persianas
uso de los sistemas de calefacción y ventilación de la cabina
operación y uso de otros sistemas (según el tipo)
errores comunes
DESCENSO
consideraciones de capacidad como tripulante
comprobaciones anteriores al descenso
descenso normal
selección de los controles de mandos de gases/ángulo de cabeceo
consideraciones sobre el enfriamiento de motores
procedimientos de descenso de emergencia
errores comunes
VIRAJES
consideraciones de capacidad como tripulante
virajes medios
virajes ascendiendo/descendiendo
virajes pronunciados (45· de inclinación o más)
errores comunes
EJERCICIO AÉREO 3
VUELO RECTO Y NIVELADO
a potencia normal de crucero:
selección de la potencia de crucero
presión del coleclor y rpm
sincronización de motores
uso de controles de compensación
consideraciones sobre performance - alcance/autonomla
comprobación de instrumentos
operación de fiaps (en etapas):
velocidad indicada por debajo de V"
efecto en la actitud de cabeceo
efecto en la velocidad indicada
operación del tren de aterrizaje
velocidad indicada por debajo de V,.N"
efecto en la actitud de cabeceo
efecto en la velocidad indicada
uso de los mandos de mezcla
uso de los controles de calefacción de aire alternativo/carburador
operación de persianas
uso de los sistemas de calefacción y ventilación de [a cabina
operación y uso de otros sistemas (según e[ tipo)
DESCENSO

comprobaciones anteriores al descenso
selección de potencia - presión del co[ectorlrpm
descenso con potencia (descenso en ruta)
consideraciones sobre e[ enfriamiento de motores
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uso de persianas

nivelación
descenso con flaps fuera
descenso con tren de aterrizaje fuera
procedimientos de ajuste de altímetro
comprobación de instrumentos
descenso de emergencia
si es aplicable al tipo de avión
limitaciones de Vno en turbulencia
VIRAJES
virajes medios
virajes ascendiendo/descendiendo
virajes pronunciados (45' de inclinación o más)
comprobación de instrumentos
ALECCIONAMIENTO DEL EJERCICIO 4
VUELO LENTO
Consideraciones de capacidad como tripulante:
vuelo a Vs1 y Vso + 5 kt
caracteristicas de manejo del avión
'ida al aire' simulado desde vuelo lento
a V= con flaps fuera
apreciar el cambio de compensación
errores comunes
PÉRDIDA
consideraciones sobre capacidad como tripulante
selección de potencia
sintomas de aproximación a la pérdida
características de la pérdida total
recuperación desde la pérdida total
pérdida y recuperación en configuración de aterrizaje
recuperación desde una etapa incipiente en configuración de aterrizaje
VUELO POR INSTRUMENTOS (básico)
recto y nivelado
ascenso
virajes
descenso
PRACTICAS DE EMERGENCIA
según el tipo de avión
CIRCUITO, APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE
consideraciones sobre capacidad como tripulante
tramo viento en cola
velocidad indicada por debajo de V"
uso de los flaps (como sea aplicable)
comprobaciones anteriores al aterrizaje
posición para virar al tramo base

y ATC

tramo base
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selección de potencia (gases/ángulo de ataque), flaps y control de compensación
mantenimiento de la velocidad indicada correcta
aproximación final
ajustes de potencia (reacción anticipada)
uso de flaps adicionales (como se requiera)
confinmación de la salida del tren de aterrizaje
selección del punto de contacto
reducción de la velocidad indicada hasta V,t
mantenimiento de la linea de aproximación
aterrizaje
mayor disminución del régimen
distancia y carrera de aterrizaje más larga
aproximación y aterrizaje con viento cruzado
aproximación y aterrizaje en campo corto
procedimientos - consideraciones sobre campo corto.

EJERCICIO AÉREO 4
VUELO LENTO
comprobaciones de seguridad
ajustar y mantener la velocidad (flaps retraídos)
V" + 5 kt
características de manejo del avión más importantes
ajustar y mantener la velocidad (flaps extendidos)
V" + 5 kt
características de manejo del avión más importantes
'motor al aíre simulado' desde vuelo lento con flaps
bajando y velocidad índícada no ínferior a V,,,, ej. velocidad indicada a
aumento hasta potencia total y entrando en ascenso
cambio notable de ángulo de ataque
Vuelta al vuelo nonmal

V~,

o Vm" + 10 kt

PÉRDIDA
consideraciones sobre capacidad como tripulante
selección de rpm
sintomas de pérdida
características de la pérdida total
recuperación de una pérdida total
cuidado en la aplicación de potencia
recuperación en una etapa incipiente
pérdida y recuperación en configuración de aterrizaje
recuperación de la pérdida en una etapa incipiente en configuración de aterrizaje
VUELO POR INSTRUMENTOS (BÁSICO)
recto y nivelado
ascenso
virajes
descenso
PRACTICAS DE EMERGENCIA (no incluye fallo de motor)
según el tipo de avión
CIRCUITO, APROXIMACiÓN Y ATERRIZAJE
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consideraciones sobre capacidad como tripulante y ATC
tramo viento en cola
velocidad indicada por debajo de VI'
uso de los flaps (como se aplicable)
comprobaciones anteriores al aterrizaje
control de la velocidad y altura
posición para viraje a tramo base
tramo base
selección de potencia
uso de los flaps y controles de compensación
mantenimiento de la velocidad indicada correcta
aproximación final
uso de flaps adicionales (como se requiera)
confirmación de tren de aterrizaje abajo y blocado
selección del punto de contacto
reducción de la velocidad indicada hasta V"
mantenimiento de la senda de aproximación correcta
uso de la potencia
aterrizaje
control del excesivo régimen de descenso durante la nivelada
consideraciones sobre viento cruzado
carrera de aterrizaje más larga
aproximación y aterrizaje en campo carla/blando
consideraciones y precauciones

VUELO CON POTENCIA ASIMÉTRICA
Durante esta parle se pondrá especial énfasis en:
a.
Circunstancias en las cuales se realizarán las prácticas reales de abanderamiento y
desabanderamiento, p.e almud de seguridad; cumplimiento de la reglamentación concerniente a la
altitud/altura mínima para la práctica de abanderamiento, condiciones meteorológicas, distancia al
aeródromo apropiado más próximo.
b.
Los procedimientos a usar para la cooperación instructor/alumno, como por ejemplo; la realización
correcta de las prácticas y la prevención de errores, especialmente durante las prácticas de
abanderamiento

y desabanderamiento y cuando se usa tracción cero a los circuitos asimétricos. Este

procedimiento requiere un acuerdo posttivo sobre que motor es apagado y encendido o puesto a tracción
cero y la identificación de cada control nombrando el motor que va a resultar afectado.
c.
Se ha de tomar en consideración el evitar una sobrecarga al motor operativo y la degradación de la
performance cuando se opera el avión durante el vuelo asimétrico.

d.

Se necesita usar listas de comprobación especificas para el tipo de avón.

ALECCIONAMIENTOS
VUELO CON POTENCIA ASIMÉTRICA
Introducción al vuelo asimétrico
Abanderamiento de la hélice
método de operación
Efectos en el manejo del avión a velocidad de crucero
Introducción a los efectos en la performance del avión
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Apreciación del esfuerzo en los pedales para mantener un rumbo constante (sin compensar)
Desabanderamiento de la hélice
vuelta al vuelo normal
Búsqueda del ajuste de tracción cero
comparación de la carga en los pedales cuando se abandera y cuando se usa tracción cero
Efectos y reconocimiento del fallo de motor en vuelo nivelado
Fuerzas y efectos de la guiñada
Tipos de fallo
repentino o gradual
completo o parcial
Guiñada, dirección y efecto posterior de la misma
Indicaciones de los instrumentos de vuelo
Identificación del motor que falla
Pares de fuerzas residuales que desequilibran el avión
actitud de vuelo resultante
Uso del timón para contrarrestar la guiñada
Uso del alerón
peligros del uso inadecuado
Uso del elevador para mantener el nivel de vuelo
Uso de la potencia para mantener una velocidad indicada segura y la altitud
Recuperación suplementaria del vuelo recto y nivelado
incremento simultaneo de la velocidad y reducción de la potencia
Identificación del motor que falla
tramo ralentí = ralentí del motor
Uso de los instrumentos del motor para la identificación:
presión/flujo de combustible
efecto de la respuesta de la aguja de rpm en la actuación del CSU a una velocidad indicada
más baja y más alta
indicadores de la temperatura del motor
Confirmación de la identificación
atrasar la palanca de gases del motor identificado como que falla
Efectos y reconocimiento del fallo de motor en virajes
Identificación y control
Fuerzas laterales y efectos de la guiñada
DURANTE EL VUELO EN VIRAJES:
Efecto del fallo del motor interior
efecto repentino y pronunciado
Efecto del fallo del motor exterior
efecto menos repentino y pronunciado
Posibilidad de confusión en la identificación (particularmente a baja potencia)
uso correcto del timón
posible necesidad de nivelar en alabeo para confirmar la identificación correcta
Indicaciones visuales y de los instrumentos de vuelo
Efecto de la variación de velocidad y potencia
Relación velocidadltracción
A velocidad y potencia de crucero normales
fallo de motor claramente reconocido
A baja velocidad de seguridad y potencia de ascenso
fallo de motor pos~ivamente reconocida
A a~a velocidad de descenso y baja potencia
posible fallo para notar asimetría (fallo de motor)
VELOCIDADES MfNIMAS DE CONTROL
Código de colores ASI - lInea roja radial
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Nota: Este ejercicio se relaciona con los últimos limites de control en varias condiciones que un alumno puede encontrar en un estado
de polencia asimétrica estable, determinado por una reducción gradual de velocidad. Un fallo repentino y completo no se debería
realizar a la Vrra del manual de vuelo. El propósito del ejercicio es continuar la introducción gradual del alumno en el control de un

avión en vuelo con potencia asimétrica durante situaciones criticas o extremas. No es una demostración de la V mcn .

Técnicas para evaluar velocidades críticas con alas niveladas y recuperación - peligros que envuelve
cuando la velocidad mínima de control y la velocidad de pérdida están muy próximas
uso de Vsse
Establecimiento de la velocidad mínima de control para cada asimetría de motor de los que se dispone
para establecer el motor crítico (si es aplicable)
Efectos en la velocidad mlnima de control de:
alabeo
tracción cero
configuración de despegue
tren de aterrizaje extendido/fiaps de despegue
tren de aterrizaje retraldo/flaps de despegue
Es importante apreciar que el uso de 5° de alabeo hacia el motor operativo produce una más baja V m" y
también una mejor performance que la obtenida con las alas niveladas. Ahora es normal para los
fabricantes utilizar 5° de alabeo cuando determinan la v~. para un tipo específico. Esta v." indicada en el
manual del avión ha sido obtenida utilizando esta técnica.
ABANDERAMIENTO Y DESABANDERAMIENTO
Altura mínima para practicar el abanderamiento y desabanderamiento
Manejo del motor - precauciones (sobrecalentamiento, condiciones de hielo, preparación, calentamiento,
método de simular fallos de motor - referencia al manual de motores de la aeronave e instrucciones de
servicio y boletines)
PROCEDIMIENTOS DE FALLO DE MOTOR
Una vez que el mantenimiento del control se ha alcanzado, el orden en el que se realizarán los
procedimientos es determinado por la fase de la operación y el tipo de aeronave.
Fase de vuelo
vuelo en crucero
Fase crítica; tal como inmediatamente después del despegue o durante la aproximación para
aterrizaje o durante 'ida al aire'.
TIPO DE AERONAVE
Será inevitable que ocurran variaciones en el orden de ciertas prácticas y comprobaciones debidas a
diferencias entre tipos de avión y quizá entre modelos del mismo tipo. Se consultará el manual de
vuelo/propietario/manual de operaciones del piloto para establecer el orden exacto de estos
procedimientos.
Por ejemplo, un manual de vuelo/manual de operaciones del piloto puede indicar la retracción de los fiaps y
el tren de aterrizaje antes del abanderamiento, sin embargo otro puede recomendar el abanderamiento
como primer paso. La razón de este último procedimiento puede deberse al hecho de que algunos motores
no pueden ser abanderados si las rpm caen por debajo de un cierto valor.
Además, en algunos aviones, la retracción del tren de aterrizaje puede crear mayor resistencia debido a la
posición de transición de las compuertas del tren de aterrizaje y como resultado de esta retracción sería
mejor dejarlo hasta que el abanderamiento se haya completado y el resistencia de las hélices se haya
reducido.
Por lo tanto, el orden en que las prácticas y comprobaciones están indicadas en este programa de acuerdo
con actuaciones INMEDIATAS y SUBSECUENTES, es usado únicamente como gula general y el orden
exacto de precedencia se determinará con referencia al manual de vuelo, manual de operaciones del piloto
del tipo específico de avión que se usará en el curso.
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FALLO DE MOTOR EN VUELO
En crucero u otra fase de vuelo excluido el despegue o aterrizaje

Actuaciones inmediatas:
Reconocimiento de la condición asimétrica
Identificación y confirmación del motor que falla
tramo ralentf - ralenti motor
retrasar la palanca de gases para confirmación
Causa

y comprobación de fuego
razones típicas para el fallo
métodos de rectificación

Decisión de abanderar y procedimiento
reducción de otras resistencias
necesidades de velocidad pero sin prisas
uso del compensador del timón

Actuaciones subsecuentes:
Motor operativo:
temperatura, presiones y potencia
servicios que se mantiene
carga eléctrica - valoración y reducción como sea necesario
efecto en las fuentes de potencia para los instrumentos de aire
tren de aterrizaje
fiaps y otros servicios
Replanificación del vuelo
ATC y meteorologla
autorización para aterrizar. Velocidad de crucero con un motor
decisión de ir a alternativo o continuar
Gestión de combustible
mejor uso del combustible remanente
Peligros del reencendido del motor dañado
Actuación si es imposible mantener la almud
efectos de la almud en la potencia disponible
Efectos en la performance
Efectos en la potencia disponible y potencia requerida
Efectos en diversas configuraciones de la aeronave y ajustes de la hélice
Uso del manual de vuelo
crucero
ascenso - Código de colores ASI (línea azul)
descenso
virajes
Limitaciones y manejo del motor operativo
Despegue y aproximación - control y performance
FACTORES SIGNIFICATIVOS
Importancia de la velocidad de seguridad en el despegue correcto
efectos del tren de aterrizaje, flaps, abanderamiento, despegue, ajuste del compensador,
sistemas para operara el tren de aterrizaje y fiaps.
efectos en la masa, altitud y temperatura (performance)
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Importancia de la mejor velocidad de ascenso con un motor (V,,,)
aceleración para la mejor velocidad del motor para ascenso y establecimiento de un ascenso
positivo
relación entre la velocidad de ascenso S/E y la velocidad normal de ascenso
actuación si es imposible el ascenso.
Importancia del compromiso de altura-velocidad con asimetría
actuación si se alcanza la altura de compromiso con asimetría
Fallo del motor durante el despegue:
Antes de Vm" o míníma velocidad a la que el avión es capaz de despegar (unstick)
consideraciones sobre la distancia de aceleración/parada
uso primordial de los datos del manual de vuelo, si está disponible
Después de Vm" o velocidad unstick y antes de la velocidad de seguridad
aterrizaje inmediato o uso de la potencia remanente para realizar un aterrizaje folZoso

Consideraciones:
grado de fallo del motor
velocidad en ese momento
masa, altitud, temperatura (performance)
configuración
longitud remanente de la pista
posición de cualquier obstáculo enfrente
Fallo de motor después del despegue
Simulado a altura de seguridad y a o después de la velocidad de seguridad para despegue

Consideraciones:
necesidad de mantener el control
uso del alabeo hacia el motor operativo
uso de la potencia disponible para alcanzar la mejor velocidad de ascenso con un motor
masa, altitud, y temperatura (performance)
efecto de las circunstancias y condiciones prevalecientes.
ACTUACIONES INMEDIATAS
Mantenimiento del control incluida la velocidad indicada y uso de la potencia
Reconocimiento de la condición de asimetría
Identificación y confirmación del motor que fal/a
Abanderamiento y disminución de la resistencia (procedimiento para el tipo)
Establecimiento de la mejor velocidad de ascenso con un motor.
ACCIONES SUBSECUENTES

Mientras se consigue una potencia asimétrica de ascenso para una posición de viento en cola para el mejor
régimen de velocidad de ascenso con un motor:
causa y comprobación del fuego
motor activo, consideraciones de manejo
servicios remanentes
relación con ATC
gestión de combustible
Nota: Estos procedimientos son aplicables al tipo de avi6n y situación del vuelo

ALTURA DE COMPROMISO ASIMÉTRICA
La altura de compromiso asimétrica es la altura míníma necesaria para establecer un ascenso positivo
mientras se mantiene una adecuada velocidad para el control y dísminución de la resistencia durante una
aproximación para el aterrizaje.
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Por razón de la significativa reducción de performance de muchos aviones FARlJAR-23 cuando operan con
un motor, ha de considerarse la a~ura mlnima desde la que seria posible iniciar con seguridad un
procedimiento de 'ida al aire', durante una aproximación cuando la trayectoria de vuelo es cambiada desde
el descenso al ascenso con el avión en una configuración de alta resistencia.
Debido la perdida de altura que ocurrirá durante el tiempo en que el motor operativo es llevado hasta la
máxima potencia, retraídos el tren de aterrizaje y los flaps, y el avión se establezca en un ascenso a V y" ha
de seleccionarse una altura mínima (llamada altura de compromiso asimétrica), después de la cual el piloto
no intentarla hacer con el avión un nuevo circuito. Esta altura es compatible con el tipo de avión, peso total,
altitud del aeródromo a usar, temperatura del aire, viento, altura de los obstáculos a lo largo del ascenso o
trayectoria de vuelo y competencia del piloto.

Circuito, aproximación y aterrizaje con potencia asimétrica
definición y uso de la altura de compromiso asimétrica
uso del circuito estándar y procedimientos normales
actuación si es imposible mantener la altura del circuito
velocidad y ajuste de potencia requeridas
decisión de aterrizar o hacer 'ida al aire' en altura de compromiso asimétrica
factores que se han de considerar
No alcanzando
importancia de mantener una velocidad indicada correcta (no por debajo de Vy,,)
CONTROL DE VELOCIDAD Y RUMBO
Relación entre altura/velocidad/potencia
necesidad de la mínima resistencia posible
Establecimiento de un ascenso positivo al mejor régimen de velocidad de ascenso con un motor
efecto de la disponibilidad de sistemas, potencia para los flaps y tren de aterrizaje
operación y limpieza rápida
Nota 1: La velocidad indicada a la cual se ha de tomar la decisión del aterrizaje o irse al aire' normalmente seria la velocidad de mejor
régimen de ascenso para monomotor y, en cualquier caso, no menor que la velocidad de seguridad.
Nota 2: Si no se tiene en cuenta la DH de un aproximación por instrumentos y sus procedimientos asociados se puede confundir con la
selección de la altura mlnima para indicar un 'motor al aire' en vuelo con potencia asimétrica.

FALLO DEL MOTOR DURANTE UNA APROXIMACiÓN CON TODOS LOS MOTORES O UNA
APROXIMACiÓN FRUSTRADA
Consideraciones sobre el uso de la altura de compromiso asimétrica y velocidad
control de la velocidad y rumbo
decisión para intentar el aterrizaje, 'ida al aire' o aterrizaje forzoso según dicten las
circunstancias
Nota: deberfa realizarse, al menos, una demostración y práctica de fallo de motor en esta situación durante el curso.

VUELO POR INSTRUMENTOS CON POTENCIA ASIMÉTRICA

Consideraciones sobre la performance de la aeronave durante:
vuelo recto y nivelado
ascenso y descenso
virajes a régimen estándar:
nivel, virajes ascendiendo y descendiendo incluidos virajes a un rumbo
preseleccionado.
Instrumentos operados por vaclo
disponibilidad
Fuente de potencia eléctrica
disponibilidad.
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INSTRUCCiÓN EN VUELO - EJERCICIOS AÉREOS
VUELO CON POTENCIA ASIMÉTRICA

Esta sección cubre la operación de un avión multimotor para un solo piloto cuando ha fallado un motor y es
aplicable a todos los aviones ligeros de pistón. Las listas de comprobación serán usadas cuando sea
aplicable.
EJERCICIOS AÉREOS
VUELO CON POTENCIA ASIMÉTRICA
Introducción al vuelo asimétrico
palanca de gases atrás en un motor
abanderamiento de su hélice
efectos en el manejo del avión a velocidad de crucero
efectos en la performance del avión ejem. velocidad de crucero y régimen de ascenso
notar el esfuerzo en el pedal para mantener un rumbo constante
desabanderamiento de la hélice
retorno al vuelo normal seleccionando tracción cero
comparación de la fuerza en los pedales cuando se abandera y con tracción cero
Efectos y reconocimiento del fallo de motor a nivel de vuelo en vuelo recto y nivelado a velocidad de
crucero
retrasar lentamente la palanca de gases
comprobación de guiñada, alabeo y descenso en espiral
Retorno al vuelo normal
retrasar la palanca de gases del otro motor
comprobación de los mismos efectos en dirección opuesta
Métodos de control e identificación del motor que falla, retrasar una palanca de gases y mantener el rumbo

y nivel de vuelo, usando:
el timón para controlar la guiñada
alerón para mantener los planos nivelados
elevadores para mantener el nivel de vuelo
potencia (según se requiera) para mantener la velocidad indicada y altitud
Método de control alternativo/suplementario
simultáneamente:
picar para incrementar la velocidad indicada
reducción de la potencia
pérdida de anitud - inevitable
Identificación del motor que falla
ralentí del pie ralentí del motor

=

Uso de instrumentos para la identificación
presión del combustible/flujo de combustible
aguja rpmlactuación del CSU puede enmascarar la identificación
agujas de temperatura de los motores
Confirmación de la identificación
retrasar la palanca de gases del motor identificado que falla
Efectos y reconocimiento del fallo de motor en virajesl efectos del fallo del motor interior
tendencia a la guiñada mas pronunciada
tendencia al alabeo más pronunciado
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mayor tendencia al picado
Efectos del fallo del motor exterior
guiñada menos pronunciado
alabeo menos pronunciado
menor tendencia a picar
Posibilidad de confusión en la identificación
uso de la aplicación correcta del timón
retomo al vuelo con planos nivelados, si es necesario
Indicaciones de los instrumentos de vuelo
Efecto de las variaciones de velocidad y potencia
Fallo de un motor a velocidad y potencia de crucero
fallo del motor claramente reconocido
Fallo de un motor baja velocidad y alta potencia (no por debajo de V,,,)
fallo de motor mas positivamente reconocido
Fallo de un motor a alta velocidad y baja potencia
posible fallo para reconocer el fallo de motor
Velocidades mfnimas de control
Establecimiento de la V,,,
selección de la presión máxima permitida del colector y RPM
retrasar la palanca de gases de un motor

elevación de la nariz del avión y reducción de la velocidad indicada
percepción de la velocidad indicada cuando se aplica la máxima deflexión del timón y cuando
no puede ser mantenido por largo tiempo el control direccional
bajar el nariz del avión y reducir la potencia hasta la recuperación total del control direccional
la menor velocidad indicada alcanzada antes de perder el control direccional es de Vmo para
la condición de vuelo
repetición del procedimiento retrasando la palanca de gases del otro motor
la más alta de estas velocidades indicadas identificará el motor más crítico en caso de fallo
Atención
En las situaciones descritas arriba la recuperación se inicia inmediatamente antes de la pérdida del control
direccional al aplicar la totalidad del timón, o cuando se disponga de un margen de seguridad por encima
de la pérdida en la configuración concreta del avión y condiciones de vuelo, por ejemplo; cuando se activa
el dispos~ivo de aviso de entrada en perdida (stall warning divice). En ningún caso se perm~irá una
deceleración a una velocidad más baja.
Establecimiento del efecto del uso de 5' de alabeo a Vmo
retrasar la palanca de gases de un motor
aumento hasta la potencia máxima del motor operativo
uso de 5' de alabeo hacia que el motor operativo! reducir la velocidad a Vmo
percepción de una Vmo más baja cuando se usan 5' de alabeo.
Procedimientos de fallo de motor en vuelo
En crucero y en otras circunstancias de vuelo que no incluyan el despegue y aterrizaje:
ACTUACIONES INMEDIATAS
Mantenimiento del control y uso de la potencia
identificación del motor que falla
confirmación del motor que falla
causa del fallo y verificación de fuego
decisión sobre el abanderamiento y ejecución del mismo
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reducción de cualquier otra resistencia, ej. flaps, persianas, etc.
compensación y mantenimiento de la allttud

ACTUACIONES SUBSECUENTES
Motor operativo:
temperatura y presión del aceite. Flujo de combustible y potencia.
servicios remanentes
carga eléctrica - valorar y reducir según sea necesario
efecto en la fuente de potencia para los instrumentos de aire
tren de aterrizaje
flaps y otros servicios
Replanificación del vuelo
ATC y meteorología
franqueamiento del terreno
velocidad de crucero con un motor
decisión de alternativo o continuar
Gestión del combustible
mejor uso del combustible
Peligros en el reencendido del motor dañado
Actuación, si no es posible mantener la altitud
adopción de la V""
efecto de la altitud en la potencia disponible
Efectos en la performance
Efectos en la potencia disponible y la potencia requerida
Efectos en diversas configuraciones de la aeronave y ajustes de la hélice
Uso del Manual de vuelo/del usuario
crucero
ascenso - código de color ASI (lfnea azul)
descenso
virajes
Limitaciones
Despegue

y manejo del motor operativo

y aproximación - Control y manejo

NOTA: se realizará a altura de seguridad, fuera del circuito

Caso del despegue con tren fuera

y flaps en posición de despegue (si es aplicable)

Importancia del despegue a o por encima de la velocidad de seguridad
a velocidad de seguridad. Habilidad para mantener el control y para acelerar la velocidad de
ascenso con un motor con el avión limpio, tracción cero
Significado del vuelo por debajo de la velocidad de seguridad
por debajo de la velocidad de seguridad y por encima de Vm~. Posible dificultad para
mantener el control, posible pérdida de altitud manteniendo la velocidad, limpiar el avión,
aceleración a velocidad de ascenso con un motor y establecimiento de un ascenso positivo.
Importancia de la mejor velocidad de ascenso con un motor
habilidad para alcanzar el mejor régimen de ascenso con un motor, con el mínimo retraso.
Importancia de la altura de compromiso con asimetrla
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habilidad para mantener o acelerar a la velocidad de mejor régimen de ascenso con un motor

y para mantener el rumbo mientras se limpia con un pérdida pequeña de velocidad antes de
iniciar el ascenso
por debajo de esta altura el avión debe continuar la aproximación hasta el aterrizaje.
Fallo del motor durante el despegue
durante la carrera de despegue

y antes de la velocidad de seguridad sólo el aleccionamiento

Fallo del motor después del despegue
NOTA: Se iniciará. a altitud de seguridad y a no menos de la velocidad de seguridad para el despegue considerando los problemas de
un ascenso prolongado con un motor en las condiciones que prevalecientes.

Actuaciones inmediatas
control de la dirección y uso del alabeo
control de la velocidad indicada y uso de la potencia
reconocimiento de la condición asimétrica
identificación y confirmación del motor que falla, abanderamiento
resistencia (procedimiento para el tipo)
compensación

y reducción de la

Actuaciones subsecuentes
Mientras se mantiene potencia de ascenso asimétrica hasta la posición de viento en cola a la velocidad de
mejor régimen de ascenso con un motor:
causa y verificación de fuego
motor operativo. consideraciones de manejo
prácticas y procedimientos aplicables al tipo de avión y situación de vuelo
relación con ATC
gestión de combustible
Circuito asimétrico, aproximación

y aterrizaje

Tramos viento en cola y base .
uso del circuito estándar
procedimientos normales
consideraciones sobre la bajada del tren de aterrizaje
posición para el tramo base
manejo del motor activo
selección de la velocidad indicada y potencia
mantenimiento de la altura

y flaps

Aproximación final
prácticas sobre la altura de compromiso
control de la velocidad indicada y razón de descenso
consideraciones sobre los flaps
Aproximación frustrada con potencia asimétrica
no por debajo de la altura de compromiso asimétrica
control de velocidad y rumbo
reducción de la rersiatencia, retracción del tren de aterrizaje
mantenimiento de la V'I"
establecimiento de un régimen de ascenso pos~ivo.
Fallo de motor durante una aproximación o aproximación frustrada con todos los motores
NOTA: se iniciará a una altura y velocidad no menor que la de compromiso y no de más ajuste parcial de f1aps

control de la velocidad y rumbo
reducción del resistencia del flap
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decisión, intento de aterrizaje o 'ida al aire'
control del régimen de descenso si se continúa la aproximación
si se inicia 'ida al aire', mantener la V"", flaps y tren de aterrizaje retrardos y establecer un
régimen positivo de ascenso
NOTA: Por lo menos se realizará una práctica de fallo de motor en estas condiciones durante el curso

Vuelo por instrumentos con potencia asimétrica
Verificaciones y servicios disponibles para el vuelo por instrumentos
vuelo recto y nivelado
ascenso y descenso
virajes estándar
virajes a nivel, ascendiendo y descendiendo incluidos virajes a rumbos preseleccionados.
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MAC LPTA
1.395
Curso para la habilitación de instructor de habilitación de vuelo instrumental (avión) (IRI(A))
(Ver MRAC-LPTA 1.395)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.395)
OBJETIVO DEL CURSO
1.
El curso para IRI(A) deberra poner especial interés en el papel del individuo en relación con la
importancia del faclor humano en el ambiente hombre-máquina. Deberia prestarse especial atención al
nivel de madurez y juicio de los alumnos incluyendo su comprensión como adu~os, sus actitudes de
comportamiento y la variabilidad en los niveles de educación.
2.
Con excepción de la sección de técnicas de enseñanza y aprendizaje todos los elementos
detallados contenidos en el programa teórico y de instrucción en vuelo son complementarios al
programa del curso de piloto de habilitación para vuelo instrumental, que debe ser conocido por el
alumno. Por lo tanto el objetivo del curso es:
a.

repasar y actualizar los conocimientos técnicos del alumno instructor;

b.
entrenar a los pilotos de acuerdo con los requisitos del curso modular para vuelo por
instrumentos (Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.210);
c.
habilitar al alumno para desarrollar técnicas de instrucción necesarias para enseñar a volar por
instrumentos, los procedimientos de radionavegación los procedimientos de instrumentos hasta el nivel
requerido para la expedición de una habilitación para vuelo instrumental; y
d.
garantizar que el alumno instructor para la habilitación para vuelo instrumental tiene un
estándar suficientemente alto.
3
Durante el curso, el alumno deberia tener en cuenta sus propias actitudes con respecto a los
importantes aspectos de la seguridad en vuelo. La mejora de la conciencia en materia de seguridad de
vuelo debe ser un objetivo fundamental del curso. Será de la mayor importancia para el curso
plantearse los objetivos de forma que al alumno consiga los conocimientos, pericia y actitudes
necesarias para ejercer como instructor, para lo cual, el programa del curso, en términos de objetivos
deberia comprender al menos las siguientes áreas.
PARTE 1
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Item nO
EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Motivación
Percepción y comprensión
Memoria y su aplicación
Hábitos y transferencia
Obstáculos para aprender
Incentivos para aprender
Métodos de aprendizaje
Ritmo de aprendizaje
2

EL PROCESO DE ENSEÑANZA
Elementos de una enseñanza efectiva
Planificación de la actividad de instrucción
Métodos de enseñanza
Enseñanza desde lo "conocido" a lo "desconocido"
Uso de los "planes de lección"
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FILOSOFíA DE LA FORMACiÓN
Valor de un curso de formación estructurado (aprobado)
Importancia de un programa planificado
Integración de los conocimientos teóricos y la instrucción en vuelo

4

5

TÉCNICAS DE UNA INSTRUCCiÓN APLICADA
a.

Conocimientos teóricos - técnicas de instrucción en el aula
Uso de las ayudas a la enseñanza
Clases en grupo
Aleccionamientos individuales
Participación/discusión del alumno

b.

Vuelo - técnicas de instrucción a bordo
El ambiente de vuelo/cabina
Técnicas de la instrucción aplicada
Juicio y toma de decisiones en vuelo y post-vuelo

EXAMEN Y EVALUACiÓN DE LOS ALUMNOS
a.

Valoración de la capacidad de los alumnos
Función de los tests de progreso
Repaso de conocimientos
Traslado de conocimientos hacia comprensión
Desarrollo de la comprensión en actuaciones
Necesidad de evaluar los niveles de progreso

b.

Análisis de los errores de los alumnos
Establecimiento de la razón de los errores
Ataque primero a los errores mayores, después a los menores
Evitar el supercriticismo
Necesidad de una comunicación clara y concisa

6

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACiÓN
Planificación de la lección
Preparación
Explicación y demostración
Participación y práctica del alumno
Evaluación

7

CAPACIDAD Y LIMITACIONES HUMANAS RELEVANTES PARA LA INSTRUCCiÓN DE
VUELO
Factores fisiológicos
Factores psicológicos
Proceso humano de la información
Actitudes de conducta
Desarrollo del juicio y la toma de decisiones

8

PELIGROS QUE CONLLEVA LA SIMULACiÓN DE FALLOS Y DEFECTOS EN EL AViÓN
DURANTE EL VUELO
Selección de la altitud de seguridad
Importancia de los simulacros (touch drills).
Conciencia de la sftuación
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Adhesión a los procedimientos correctos
9

ADMINISTRACiÓN DE LA ENSEÑANZA

Registros de instrucción en vuelo/conocimientos teóricos
Libro de vuelo del piloto
Curriculum vuelollierra
Material de estudio
Formularios oficiales
Manuales de vuelo de la aeronave I Manual del propietario I Manual operativo del piloto
Documentos de autorización del vuelo
. Documentación del avión
Reglamentación sobre la licencia de piloto privado
Nota: El desglose de horas de esta parte está establecido en el curso de instrucción de vuelo, MAC LPTA 1.340.

PARTE 2
PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
Las materias teóricas descritas abajo deberían ser usados para desarrollar la pericia del instructor para
enseñar. Los rtems seleccionados se relacionarán con los conocimientos previos del alumno y deberían
aplicarse a la formación para una IR(Al
ELEMENTOS GENERALES
FACTORES FISIOLÓGICOSIPSICOLÓGICOS
Los sentidos
Desorientación espacial
Ilusiones sensoriales
Stress
INSTRUMENTOS DEL VUELO
Indicador de velocidad
Altfmetro
Indicador de velocidad vertical (variómetrol
Indicador de actitud
Indicador de rumbo
Indicador de virajes y deslizamiento
Brújula magnética
En relación con estos instrumentos se deberán desarrollar los siguientes elementos:
Principios operativos
Errores y verificaciones en vuelo de serviciabilidad
Fallos del sistema
AYUDAS A LA RADIONAVEGACIÓN
Principios básicos de radio
Uso de los canales de VHF RTF
Código morse
Principios básicos de las ayudas radio
VOR
Equipo del avión y de tierra
NDB/ADF
VHF/DF
Radar
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Equipos de tierra
Radar primario
Radar secundario de vigilancia
Equipo del avión
Transpondedor
Sistemas para la aproximación de precisión
Otros sistemas de navegación actualmente en uso (si es aplicable)
Equipos de tierra y del avión
DME
Equipo de tierra y del avión
Balizas
Equipo de tierra y del avión
Verificaciones prevuelo de serviciabilidad
Capacidad, cuidado y limitaciones de los equipos
CONSIDERACIONES SOBRE PLANIFICACiÓN DE VUELO
PUBLICACIONES DE INFORMACiÓN AERONÁUTICA
El curso debería incluir los elementos relacionados abajo, pero se deberán tener en cuenta las actitudes del
alumno y la experiencia en vuelo previa para determinar la cantidad de tiempo que se ha de dedicar a la
instrucción.
Aunque muchos de los items contenidos bajo este título son complementarios de los contenidos del
programa para PPUCPUIR, el instructor debería garantizar que los ha desarrollado durante el
entrenamiento del alumno y debería disponer del tiempo necesario para revisar estos elementos, según sea
necesario.

Publicaciones de información aeronáutica
NOTAM de clases 1 y2
Circulares de información aeronáutica
Información de naturaleza operativa
Reglas del aire y servicios de tránsrro aéreo (RAC)
Reglas de vuelo visual y reglas de vuelo por instrumentos
Planes de vuelo y mensajes ATS
Uso del radar en los servicios de tránsrro aéreo
Fallo de radio
Clasificación del espacio aéreo
Restricciones y peligros del espacio aéreo
Procedimientos de espera y aproximación para el aterrizaje
Aproximación de precisión/aproximación de no precisión
Procedimientos radar de aproximación
Procedimientos de aproximación fruslrada
Maniobras visuales después de una aproximación instrumental
Peligros de conflicto en espacio aéreo no controlado

Comunicaciones
Tipos de servicios
Extracción de datos del AIP relacionados con las radioayudas
Cartas disponibles
De ruta
Salida y llegada
Aproximación instrumental y aterrizaje
Servicio de enmiendas, correcciones y revisión
GENERALIDADES DE PLANIFICACiÓN DE VUELO
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Objetivos de la planificación de vuelo
Factores que afectan a la performance del avión y motores
Selección de alternativo(s)
Obtención de la información meteorológica
Servicios disponibles
Aleccionamiento de meteorología
Procesamiento de datos telefónico o electrónico
Informes de tiempo actual (mensajes TAF, METAR Y SIGMET)
Predicción meteorológica de la ruta
Significación operativa de la información meteorológica obtenida (incluido hielo, turbulencia y visibilidad)
Consideraciones sobre el altlmetro
Definiciones de:
altitud de transición
nivel de transición
nivel de vuelo
QNH
QNH regional
ajuste de la presión estándar
QFE
Procedimientos de ajuste de altlmetro
Verificaciones prevuelo del altlmetro
Despegue y ascenso
Ruta
Aproximación y aterrizaje
Aproximación frustrada
Franqueamiento del terreno
Selección de la altitud mlnima de seguridad en ruta
Reglas de vuelo instrumental
Preparación de cartas
Elección de rutas y niveles de vuelo
Compilación del plan de vuelo/registros
Anotación en registros
Ayudas a la navegación en tierra que se usan
Frecuencias/identificación
Radiales y orientaciones
Rutas y fijos
Altitud(es) de seguridad
Cálculos de combustible
Frecuencias ATC (VHF)
Torre, aproximación, ruta, radar, FIS, ATIS e informes meteorológicos
Altitudes mínimas en sector, en aeródromos de destino y alternativo
Determinación de la altitud/altura mlnima de descenso seguro (OH) en los aeródromos de destino y
alternativos
ATRIBUCIONES DE LA HABILITACiÓN PARA VUELO INSTRUMENTAL
Fuera del espacio controlado
Dentro del espacio controlado
Periodo de validez y procedimiento de renovación

PARTE 3
PROGRAMA DE INSTRUCCiÓN EN VUELO
ALECCIONAMIENTOS Y EJERCICIOS EN VUELO
1

Vuelo instrumental (para revisión según lo vea necesario el instructor del curso)
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2

Vuelo por instrumentos (Avanzado)

3

Radionavegación (Procedimientos aplicados) - Uso del VOR

4

Radionavegación (Procedimientos aplicados) - Uso del NDB

5

Radionavegación (Procedimientos aplicados) - Uso del VHF/DF

6

Radionavegación (Procedimientos aplicados) - Uso del DME

7

Radionavegación (Procedimientos aplicados) - Uso de transpondedores

8

Radionavegación (Procedimientos aplicados) - Uso de los servicios de radar en ruta

9

Procedimientos prevuelo y salida y arribada al aeródromo

10

Aproximación instrumental- Aproximaciones ILS hasta mlnimos especificados - Procedimientos de
aproximación frustrada

11

Aproximación instrumental - Aproximaciones NDB hasta mlnimos especificados - Procedimientos
de aproximación frustrada.

ALECCIONAMIENTO 1
VUELO INSTRUMENTAL (Básico)
Instrumentos de vuelo
Consideraciones fisiológicas
Apreciación de los instrumentos.
instrumentos de actitud de vuelo
indicaciones de cabeceo
indicaciones de alabeo
diferentes presentaciones de instrumentos
introducción al uso del indicador de actitud
actttud de cabeceo
aclttud de alabeo
mantenimiento del vuelo recto y nivelado
limitaciones de los instrumentos (incluidos fallos del sistema)
ACTITUD, POTENCIA Y PERFORMANCE
Instrumentos de actitud de vuelo
Instrumentos de control
Instrumentos de performance
Efecto del cambio de potencia y configuración
Verificación cruzada de las indicaciones de los instrumentos
Interpretación de los instrumentos
Indicaciones directas e indirectas
Precesión de los instrumentos
Busca selectiva de un radial
MANIOBRAS BÁSICAS DE VUELO (PANEL COMPLETO)
Vuelo recto y nivelado con distintas velocidades y configuraciones
Ascenso

Descenso
Virajes estándar
Vuelo nivelado, ascenso y descenso en rumbos preseleccionados
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EJERCICIO AÉREO 1
Sensaciones fisiológicas
Apreciación de los instrumentos.
instrumentos de acmud de vuelo
actitud de cabeceo
actitud de alabeo
mantenimiento del rumbo y vuelo nivelado
instrumentos de actitud de vuelo
Efecto del cambio de potencia y configuración
Verificación cruzada de las indicaciones de los instrumentos
Busca selectiva de un radial
MANIOBRAS BÁSICAS DE VUELO (PANEL COMPLETO)
Vuelo recto y nivelado con distintas velocidades y configuraciones
Ascenso
Descenso
Virajes estándar
Vuelo nivelado, ascenso

y descenso en rumbos preseleccionados

ALECCIONAMIENTO 2
VUELO INSTRUMENTAL (Avanzado)
Panel completo
Virajes de 30' en vuelo nivelado
Actitudes anormales - recuperación
Transferencia a vuelo instrumental después del despegue
Panel limitado (restringido)
Maniobras básicas de vuelo
Actitudes anormales - recuperación
EJERCICIO AÉREO 2
Panel completo
Virajes de 30' en vuelo nivelado
Actitudes inusuales - recuperación
Identificación y recuperación desde actitudes de alabeo con actitudes pronunciadas de picado
encabritado
Panel limitado
Repetición de los ejercicios anteriores

y

ALECCIONAMIENTO 3
RADIONAVEGACIÓN (PROCEDIMIENTOS APLICADOS)
USO DELVOR
Disponibilidad de estaciones VOR en ruta
Frecuencias de la estación e identificación
Alcance de recepción de la señal
Efecto de la altitud
Radiales VOR
Uso del OBS (Omni Bearing Selector)
Indicador hacia/desde
Orientación
Selección de radiales
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Interceptación de un radial preseleccionado
Evaluación de la distancia de interceptación
Efectos del viento
Mantenimiento del radial
Ruta hacia/desde la estación VOR
Hacia/desde
Virajes de procedimiento
Paso de la estación
Uso de dos estaciones para obtener un fijo
Preselección de fijos a lo largo de una ruta
Evaluación de la velocidad con relación al suelo y tiempo
Procedimientos de espera
Diversas entradas
Comunicaciones (procedimientos RIT y relación con ATC)
EJERCICIO AÉREO 3
RADIONAVEGACIÓN (PROCEDIMIENTOS APLICADOS)
USODELVOR
Selección e identificación de la estación

Orientación
Interceptación de un radial preseleccionado
Procedimientos de RIT y relación con ATC
Mantenimiento de un radial en arribada
Reconocimiento del paso por la estación
Mantenimiento de un radial en alejamiento
Virajes de procedimiento
Uso de dos estaciones para obtener un fijo a lo largo de la ruta
Evaluación de la velocidad con relación al suelo y tiempo
Procedimientos de espera/Entradas
Espera en un fijo preseleccionado
Espera en una estación VOR
ALECCIONAMIENTO 4
RADIONAVEGACIÓN (PROCEDIMIENTOS APLICADOS)
USO DELADF
Disponibilidad de instalaciones NDS en ruta
Localización, frecuencias, sintonización (si es aplicable) y códigos de identificación
Alcance de la recepción de la señal
Interferencia estática
Efecto de la noche
Interferencia de la estación
Efecto de las montañas
Refracción en la costa
Orientación en relación a un NDS
Arribada
Interceptación de una marcación magnética preseleccionada y seguimiento hacia la estación
Paso d e la estación
Alejamiento por una ruta
Verificación de tiempo/distancia
Uso de dos NSD para obtener un fijo o alternativamente de un NDS y otra ayuda
Procedimientos de espera/Diversas entradas aprobadas
Comunicación (Procedimientos RIT y relación con ATC)
EJERCICIO AÉREO 4
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RADIONAVEGACIÓN (PROCEDIMIENTOS APLICADOS)
USODELADF
Selección, sintonización e identificación de un NDB
Orientación ADF
Comunicaciones (Procedimientos Rrr y relación con ATC)
Arribada
Vuelo hacia la estación
Paso de la estación
Vuelo de alejamiento de la estación
Verificaciones tiempo/distancia
Interceptación de una ruta magnética preseleccionada
Determinación de la posición de los aviones con dos NDB o alternativamente con un NDB y otra ayuda
Procedimientos de espera ADF/Diversas entradas aprobadas
ALECCIONAMIENTO 5
RADIONAVEGACIÓN (PROCEDIMIENTOS APLICADOS)
USO DEL VHF/DF
Disponibilidad de instalaciones VHF/DF en ruta
Localización, frecuencias, indicativos de llamada de la estación y horas de operación
Alcance de la recepción de la señal
Efecto de la altitud
Comunicaciones (procedimientos AA y relación con ATC)
Obtención y uso de distintos tipos de marcaciones, ej. OTE, ODM, ODR
Arribada a la estación
Efecto del viento
Uso de dos estaciones VHF/DF para obtener un fijo (o alternativamente una estación VHF/DF y otra ayuda)
Evaluación de la velocidad con relación al suelo y ETAs
EJERCICIO AÉREO 5
RADIONAVEGACIÓN (PROCEDIMIENTOS APLICADOS)
USO DEL VHF/DF
Establecimiento de contacto con una estación VHF/DF
Procedimientos AA y relación con ATC
Obtención y uso de un ODR y un OTE
Arribada a la estación
Efecto del viento
Uso de dos estaciones VHF/DF para obtener un fijo (o alternativamente una estación VHF/DF
Evaluación de la velocidad con relación al suelo y ETAs

y otra ayuda)

ALECCIONAMIENTO 6
USODELDME
Disponibilidad de instalaciones DME
Localización, frecuencias y códigos de identificación
Alcance de la recepción de señal
Rango de la inclinación
Uso del DME para obtener distancia, velocidad con relacion al suelo y tiempo
Uso del DME para obtener un fijo
EJERCICIO AÉREO 6
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USODELDME
Selección e identificación de la estación
Uso de las funciones del equipo
Distancia
Velocidad con relación al suelo
Tiempo de paso
Arco de aproximación DME
Espera DME
ALECCIONAMIENTO 7
USO DEL TRANSPONDEDOR (SSR)
Operación de transpondedores
Procedimiento de selección del código
Códigos de emergencia
Precauciones cuando se usa el equipo de abordo
EJERCICIO AÉREO 7
USO DE TRANSPONDEDORES (SSR)
Operación de los transpondedores
Tipos de transpondedores
Procedimientos de selección del código
Códigos de emergencia
Precauciones cuando se selecciona el código requerido
ALECCIONAMIENTO 8
USO DEL RADAR DE RUTA
Disponibilidad de servicios de radar
Localización, frecuencias de la estación, indicativos de llamada y horas de operación
AIPyNOTAMs

Provisión del servicio
Comunicaciones (procedimientos RfT y relación con ATC)
Servicio de asesoramiento radar
SelVicio de emergencia
Separación estándar de aeronaves
EJERCICIO AÉREO 8
USO DEL RADAR DE RUTA
Comunicaciones (procedimientos RfT y relación con ATC)
Establecimiento del servicio requeñdo e informe de posición
Método de informar tráfico confiictivo
Franqueamiento del terreno
ALECCIONAMIENTO 9
PREVUELO y SALIDA DEL AERÓDROMO
Determinación del funcionamiento de la radio del avión
Equipo de navegación
Obtención de la autorización de salida
Selección de las radioayudas antes del despegue ej. frecuencias de VOR, radiales requeñdos, etc.
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Procedimientos de salida del aeródromo, cambios de frecuencia
Informe de posición y almud, cuando sea requerido
Procedimientos de salida instrumental estándar (SIDs)
Consideraciones sobre franqueamiento de obstáculos
EJERCICIO AÉREO 9
PREVUELO y SALIDA DEL AERÓDROMO
Verificación del funcionamiento del equipo de radio
Autorización de salida
Selección de ayudas a la navegación
Frecuencias, radiales, etc
Verificaciones de salida del aeródromo, cambios de frecuencia, informes de
Procedimientos de salida instrumental estándar (SIDs)

a~itud

y posición

ALECCIONAMIENTO 10
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACiÓN INICIAUINTERMEDINFINAL
Cartas de aproximación de precisión
Aproximación al fijo inicial de aproximación y altitud mínima del sector
Requisitos de las ayudas, ej. radar, ADF, etc
Comunicaciones (Fraseología RfT y relación con ATC)
Revisión:
Procedimiento de espera
Ruta de aproximación final
Formación de una imagen mental de la aproximación
Terminación de las verificaciones de aproximación al aeródromo
Procedimientos de aproximación inicial
Selección de la frecuencia ILS e identificación
Altitud/altura para franqueamiento de obstáculos
Mínimos operativos
Alcance de las trayectorias horizontal y vertical
Evaluación de la distancia, velocidad en relación al suelo, tiempo y régimen de descenso desde el fijo de
aproximación final hasta el aeródromo
Uso del DME, cuando sea aplicable
'Ida al aire' y procedimientos de aproximación frustrada
Revisión de las instrucciones publicadas
Transición de instrumentos a vuelo visual (Ilusiones sensoriales)
MANIOBRAS VISUALES DESPUÉS DE UNA APROXIMACiÓN INSTRUMENTAL
Aproximación en circuito
Aproximación visual para aterrizar
EJERCICIO AÉREO 10
PROCEDIMIENTO DE APROXIMACiÓN DE PRECISiÓN
Aproximación inicial al ILS
Establecimiento del plan de aproximación
Procedimiento de espera
Selección de frecuencia e identificación del ILS
Revisión del procedimiento publicado y almud mfnima en el sector
Comunicaciones (Fraseología RfT y relación con ATC)
Determinación de los mínimos de operación y ajuste de a~ímetro
Evaluación de la meteorologfa, ej. base de nubes y visibilidad
Disponibilidad de las luces de pista
Métodos de entrada en ellLS
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Vectores radar
Método para proceder
Evaluación del tiempo de aproximación desde el fijo de aproximación final al aeródromo
Determinación de:
Régimen de descenso en la aproximación final
Velocidad del viento en la superficie y longitud de la pista de aterrizaje
Alturas de obstáculos que se han de tener presentes durante las maniobras visuales después de una
aproximación instrumental
Aproximación en circuito
Aproximación:
Fijo para aproximación final
Uso del DME (si es aplicable)
Relación con ATC
Anotación de tiempo y establecimiento de la velocidad indicada y régimen de descenso
Mantenimiento del localizador y senda de planeo
Anticipación al cambio de velocidad del viento y sus efectos en la deriva
Altura de decisión
Dirección de la pista
Aterrizaje largo y procedimientos de aproximación frustrada
Transición de vuelo instrumental a visual
Aproximación en circuito
Aproximación visual hasta el aterrizaje
ALECCIONAMIENTO 11

PROCEDIMIENTO DE APROXIMACiÓN DE NO PRECISiÓN
Cartas de aproximación de no precisión
Aproximación inicial en el fijo de aproximación inicial y a~itud mlnima en el sector
Relación con ATC
Comunicaciones (Fraseologla RfT y procedimientos ATC)
Planificación de la aproximación:
Procedimientos de espera
Ruta de aproximación
Formación de una idea mental de la aproximación
Procedimiento de aproximación inicial
Mínimos de operación
Planificación de la aproximación
Establecimiento en las trayectorias horizontal y vertical
Evaluación de la distancia, tiempo de velocidad en relación al suelo y régimen de descenso desde el fijo de
aproximación final (FAF) hasta el aeródromo
Uso del DME (si es aplicable)
'Motor al aire' y procedimiento de aproximación frustrada
Revisión de las instrucciones publicadas
Transición del vuelo instrumental al vuelo visual (ilusiones sensoriales)
Maniobras visuales después de una aproximación instrumental
Aproximación en circuito
Aproximación visual hasta el aterrizaje
EJERCICIO AÉREO 11
PROCEDIMIENTO DE APROXIMACiÓN DE NO PRECISiÓN
Realización de la aproximación planificada, incluyendo:
Determinación de:
Régimen de descenso desde el fijo de aproximación final
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Velocidad del viento en la superficie y longitud de la pista de aterrizaje
Alturas de obsláculos que se han de tener en cuenta durante las maniobras visuales después de una
Aproximación instrumental

Aproximación en circuito
'Ida al aire' y procedimientos de aproximación frustrada
Aproximación inicial
Selección de frecuencia e identificación
Revisión de las instrucciones publicadas
Fraseologra RfT y relación con ATC
Determinación de la altura de decisión y ajuste de altímetro
Consideraciones meteorológicas, ej. base de nubes y visibilidad
Disponibilidad de las luces de pista
Determinación de la ruta de acercamiento
Evaluación del tiempo desde el fijo de aproximación final hasta la aproximación frustrada
Relación con ATC
Procedimiento de alejamiento (incluyendo las verificaciones preaterrizaje)
Procedimientos de acercamiento
Reverificación de los códigos de identificación
Reverificación del ajuste de altímetro
Aproximación final
Anotación de tiempo y establecimiento de la velocidad indicada y régimen de descenso
Mantenimiento de la ruta de aproximación final
Anticipación al cambio de velocidad del viento y sus efectos en la deriva
Allitud/altura mrnima de descenso
Dirección de la pista
'Ida al aire' y procedimientos de aproximación frustrada
Transición del vuelo por instrumentos al visual (ilusiones sensoriales)

Aproximación visual
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MAC/MEII- EXAMINADORES (Avión)

MAC LPTA

1.425

Estandarización de examinadores
(Ver MRAC-LPTA 1.425 y 1.430)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA 1.425)

GENERALIDADES
1.
El nivel de competencia de los pilotos depende en gran medida de la competencia de los
examinadores. La AAC instruirá a los examinadores en los requisitos MRAC-LPTA, el desarrollo de las
pruebas de pericia y verificación de competencia y su documentación e infonmes. Se les instruirá, también,
en relación con la protección de datos personales, responsabilidades, seguros de accidente, tasas, según
sea aplicable.
AUTORIZACiÓN DEL EXAMINADOR
2.

Cualquier dispensa de los

requis~os

de calificación establecidos en el MRAC-LPTA 1.425(a) a (c)

se limitará a aquellos casos en los que no se encuentre un examinador sin restricciones. En estas

circunstancias pueden incluirse, por ejemplo la pericia en vuelo para habilitación de tipo o clase de aviones
nuevos o raros, para lo cual el examinador dispondrá, como mlnimo, de una habil~ación de instructor en un
avión que tenga el mismo tipo y número de motores y una masa del mismo orden ..
3.

Los inspectores de la AAC que supervisen a los examinadores reunirán, idealmente, los mismos
que aquellos a los que van a supervisar. No obstante, dado que no es posible que estén
cualificados en la gran variedad de tipos y tareas sobre los que tienen responsabilidad y considerando que
normalmente sólo observan el entrenamiento y las pruebas, es aceptable si están calificados para la
función de inspector.
requis~os

4.

La estandarización de examinadores debe incluir, según sea necesario con respecto a las

funciones de examinador, al menos la siguiente instrucción:

i.
ii.
ili.

Iv.
v.
vi.

Requisitos nacionales relevantes a sus actividades de exámenes
Fundamentos de actuaciones y limitaciones humanas relevantes a los exámenes de vuelo
Fundamentos de la evaluación del desempeño del personal examinados
MRAC-LPTA, RCAs relacionadas y procedimientos conjuntos de implementación (PCls)
Sistema de Calidad de acuerdo con lo incluido en el MRAC-LPTA
MCC, actuaciones y Iim~aciones humanas, según sea aplicable

La AAC deberá supervisar la estandarización de examinadores de acuerdo MRAC-LPTA 1.425(c).
LIMITACIONES
5. Un examinador no realizará por dia de trabajo más de:
3 pruebas relacionadas con PPL, CPL, IR o habilitación de clase, o
2 pruebaslverificaciones de FI, CPUIR, ATPL o TR
6. Un examinador debe planificar un tiempo de al menos 3 horas para una pruebalverificación de PPL, CPL,
IR o habilitación de clase y 4 horas para una pruebalverificación de FI, CPUIR, ATPL o TR incluyendo
aleccionamiento y preparación prevuelo, realización de la prueba/verificación, aleccionamiento posterior y
evaluación del aspirante y elaboración de documentación.

7. El examinador debe dar al aspirante un periodo de tiempo para la preparación de la pruebalverificación,
dicho periodo no excederá normalmente de una hora

8. El examinador debe planificar una prueba/verificación de vuelo de lonma que el tiempo programado en
avión o en tierra en un
a.
b.

dispos~lvo

de entrenamiento sintético aprobado no sea menor de:

90 minutos para PPL y CPL, incluyendo la sección de navegación;
60 minutos para IR, FI Yhabil~aciones de claseltipo para un sólo piloto; y
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120 minutos para CPUIR y ATPL

PROPÓSITO DE LA PRUEBAlVERIFICACIÓN
9. Determinar mediante demostración práctica durante la prueba/verificación que el aspirante ha adquirido o
mantenido el nivel requerido de y conocimientos y pericia/competencia.
10. La mejora de la enseñanza e instrucción en vuelo en las Organizaciones de Instrucción (FTOs, TRTOs)
mediante la retroalimentación de información de los examinadores en relación con los apartados/secciones
de las pruebas/verificaciones que se fallan con mayor frecuencia.
11. Ayudar a mantener y siempre que sea posible a mejorar el nivel de seguridad aérea disponiendo de
examinadores que mantengan elevada disciplina de vuelo y capacidad como tripulantes durante las
pruebas y verificaciones.
REALIZACiÓN DE LA PRUEBAlVERIFICACIÓN
12. El examinador asegurará que el aspirante completa la pruebalverificación de acuerdo con los requisitos
establecidos en el MRAC-LPTAy es evaluado con los estándares requeridos para la prueba/verificación.
13. Cada elemento contenido en una sección de la pruebalverificación se debe completar y valorar por
separado. Un elemento fallado es una sección fallada. La secuencia de la prueba/verificación debe
desarrollarse de acuerdo con lo estipulado y no debe ser normalmente variada por el examinador.
14. Un desempeño marginal o cuestionable por parte del aspirante en un elemento de la pruebalverificación
no debe inftuenciar en la valoración de otros elementos subsiguientes por parte del examinador.
15. Durante el aleccionamiento prevuelo, el examinador y el aspirante deben revisar los requisitos y
limitaciones de la prueba/verificación.
16. Una vez que la prueba/verificación se complete o se interrumpa, el examinador debe exponer al
aspirante el desarrollo de la misma indicando por qué determinados elementos/secciones se fallaron. En el
caso de una pruebalverificación fallada o interrumpida el examinador debe aconsejar al aspirante
adecuadamente, de forma que esto le sirva de ayuda en futuras pruebaslverificaciones.
17. Los comentarios o desacuerdos que sobre la evaluación/valoración de la pruebalverificación realizada
por el examinador, se manifiesten durante el aleccionamiento posterior deberán ser registrados por el
examinador en su informe de la prueba/verificación. Dicho informe es firmado por el examinador y el
aspirante.
PREPARACiÓN DEL EXAMINADOR
18. El examinador debe supervisar todos los preparativos relacionados con el desarrollo de la
pruebalverificación, incluyendo, cunado sea necesario, la obtención y garantía de la hora del "slor.
19. El examinador planificará la prueba/verificación de acuerdo con los requisitos del MRAC-LPTA. Sólo se
llevarán a cabo las maniobras y procedimientos establecidos en la pruebalverificación correspondiente.
COMPORTAMIENTO DEL EXAMINADOR
20. El comportamiento del examinador antes y durante prueba/verificación de vuelo debe ser amigable de
forma que se genera una atmósfera relajada. Durante la prueba/verificación de vuelo, el examinador debe
evitar realizar comentarios negativos y críticas dejando cualquier valoración para la exposición final.
SISTEMA DE VALORACiÓN
21. Aunque en las pruebaslverificaciones se pueden establecer tolerancias, no debe esperarse que el
aspirante las alcance salvo en el caso de un vuelo suave y estable. El examinador debe ser permisivo con
respecto a inevitables turbulencias, instrucciones del ATC, etc .. El examinador sólo debe dar por finalizada
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la pruebalverificación para efectuar la evaluación del aspirante o por motivos de seguridad. El examinador
empleará uno de los siguientes términos para realizar la evaluación:
a.

Un "APTO" significa que el aspirante ha demostrado el requerido nivel de conocimientos,
pericia/competencia y, cuando sea aplicable, permanece dentro de las tolerancias de la prueba
de vuelo para la licencia o habilitación; o

b.

Un "NO APTO" significa que dan cualquiera de los siguientes supuestos:
i.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.

las tolerancias de al prueba de vuelo se han excedido aun teniendo en cuenta la
permisividad el examinador para considerar la turbulencia o instrucciones ATC.
el objetivo de la prueba/verificación no se alcanzó.
el objetivo de la pruebalverificación se alcanzó pero a consta de inseguridad en el
vuelo, incumplimientos de la reglamentación, deficiencias en la capacidad como
tripulante o manejo brusco.
no se demostró un nivel aceptable de conocimientos.
no se demostró un nivel aceptable en la gestión del vuelo
se requirió la intervención del examinador o el piloto de seguridad en interés de la
seguridad.

c. Un "APTO PARCIAL" de acuerdo con el criterio establecido en el Apéndice del MRAC-LPTA
correspondiente a la prueba de pericia.
METODO y CONTENIDO DE LA PRUEBANERIFICACIÓN

22. Antes de llevar a cabo una prueba/verificación, el examinador verificará que el avión o dispos~ivo
sintético que se va a utilizar es adecuado y está convenientemente equipado para la pruebalverificación.
Sólo se utilizarán aeronaves o dispositivos sintéticos de entrenamiento aprobados para la realización de la
pruebalverificación
23. La pruebalverificación se realizará de acuerdo con el Manual de Vuelo de la aeronave (AFM) y, si es
aplicable, del Manual de Operaciones de la aeronave (AOM).
24. La pruebalverificación se realizará dentro de las limitaciones contenidas en el manual de operaciones
de la organización de instrucción (FTOITRTO).

25. Contenido
a. Una prueba/verificación está compuesta por.
examen oral en tierra (si es aplicable)
aleccionamiento prevuelo
ejercicios de vuelo
aleccionamiento postvuelo
b.

El examen oral en tierra debe incluir:

conocimiento general de la aeronave y perfomance
planeamiento y procedimientos operacionales y
otros elementos/secciones relevantes de la pruebalverificación
c.

El aleccionamiento prevuelo debe incluir:
secuencia de prueba/verificación
selecciones de potencias y velocidades
consideraciones de seguridad

d.

Los ejercicios de vuelo incluirán:
cada elemento/sección relevante de la pruebalverificación

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-1- 3

EDICiÓN: INICIAL

Página 708 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION2

e.

MRAC-LPTA 1

El aleccionamiento poslvuelo debe incluir:
valoración/evaluación del aspirante
elaboración de la documentación de la pruebalverificación en presencia, si es posible,
del FI del aspirante

26. Con la prueba/verificación se pretende simular un vuelo real. De acuerdo con ello, el examinador puede
seleccionar escenarios reales para el aspirante debiendo asegurar que no causa confusión al aspirante y
que no se compromete la seguridad aérea.
27. El examinador debe mantener un registro de vuelos y de las valoraciones efectuadas durante las
pruebas/verificaciones.
28. El examinador debe ser fiexible ante la posibilidad de cambios con respecto al aleccionamiento
prevuelo debido a instrucciones que provengan del ATC u otras circustancias que afecten a la
pruebalverificación.
29. Cuando se efectúen cambios con respecto a lo planificado el examinador debe quedar satisfecho de
que el aspirante comprende y acepta los cambios. De otro modo la prueba/verificación se debe suspender.
30. Si el aspirante decide interrumpir la pruebalverificación por razones que el examinador no considere
adecuadas, se considerará que el aspirante ha fallado aquellos elementos/secciones que no haya
intentado. Si la prueba/verificación se interrumpe por razones que el examinador considera pertinentes, el
aspirante sólo es examinado de los elementos/secciones pendientes en la subsiguiente prueba/verificación.
31. A discreción del examinador, cualquier maniobra o procedimiento de la prueba/verificación puede ser
repetida una vez por el aspirante. El examinador puede dar por finalizada la pruebalverificación en
cualquier momento, si considera que e base a la competencia demostrada por el aspirante se debe requerir
que el aspirante efeclúe una nueva prueba/verificación completa.
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MEI LPTA
1.425
Notas para guía y entrenamiento de los examinadores de habilitación de tipo (TRE)
(Ver MRAC-LPTA 1.425(c))
1.

El material de guia que sigue se dirige a los aspirantes a una autorización para actuar como TRE.

2.
Un inspector de la AAC o un examinador experimentado, observará a los aspirantes a TRE
realizando una prueba a un "candidato" a la obtención de una habilitación de tipo en el avión para el que se
solicita la habil~ación TRE. El inspector seleccionará los elementos que, contenidos en el programa de
entrenamiento y prueba de pericia en vuelolverificación de competencia para habilitación de tipo del
Apéndice 2 al MRAC-LPTA 1.240, formarán parte de la prueba que el aspirante a TRE realizará al
"candidato" referido. Una vez acordado con el inspector el contenido de la prueba, el aspirante a TRE
deberá realizar la totalidad de la misma. Ésta incluirá la inducción (briefing), realización del vuelo,
evaluación y comentarios con el "candidato". El inspector discutirá la evaluación con el aspirante a TRE
antes de que el "candidato" a la habilitación de tipo sea informado y se hayan hecho los comentarios del
resultado.
3.
Se pretende que todos los aspirantes a la autorización TRE reciban alguna formación específica
para este fin antes de realizar la prueba en vuelo con el inspector. El entrenamiento es aceptado por el
inspector que observe al solic~ante.
INDUCCiÓN DEL "CANDIDATO"
4.
El "candidato" dispondrá de tiempo y medios para preparar la prueba de vuelo. La inducción
(briefing) cubrirá los siguientes elementos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

1.
m.

Objetivos del vuelo
Verificación de licencias, si es necesario
Libertad para hacer preguntas
Procedimientos operacionales que se van a seguir (ej. Manual del operador)
Evaluación meteorológica
Capacidad operativa del 'candidato" y del examinador
Objetivos que serán identificados por el "candidato"
Supuestos meteorológicos que se suponen (ej. hielo, nubes bajas, etc.)
Contenido de los ejercicios que se van a realizar
Velocidad y parámetros de manejo acordados (ej. Velocidades, ángulo de alabeo, etc.)
Uso de la RIT
Papeles respectivos del "candidato" y el examinador (ej. durante una emergencia)
Procedimientos administrativos (ej. Presentación del plan de vuelo)

5.
El aspirante a TRE mantendrá el suficiente nivel de comunicación con el ·candidato". El aspirante a
TRE deberia prestar atención a los siguientes detalles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Compromiso del examinador con un ambiente operativo multipiloto
Necesidad de dar al "candidato' las instrucciones precisas
Responsabilidad en la conducción segura del vuelo
Intervención del examinador, cuando sea necesaria
Uso de pantallas
Relación con ATC y necesidad de concisión
Rapidez del "candidato", teniendo en cuenta la secuencia requerida de actuaciones (ej.
Consecuencias de "ida al aire")
Seguimiento del aleccionamiento, notas sobre actuaciones ostensibles y no ostensibles

EVALUACiÓN
6.
El aspirante a TRE tendrá en cuenta las tolerancias establecidas en el Apéndice 1 al MRAC-LPTA
1.210, "Prueba de pericia de la habilitación para vuelo instrumental". Se debe prestar especial atención a
los siguientes aspectos:
a.

Preguntas del "candidato"
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b.
c.

MRAC-LPTA 1

Dar los resultados de la prueba y de cada sección fallada
Dar razones del fallo

COMENTARIO FINAL
7.
El aspirante a TRE debe demostrar al inspector habilidad para realizar un comentario final
(debriefing) adecuado e imparcial del "candidato" basado en hechos comprobados. Habrá de evidenciarse
un equilibrio entre camaraderia y firmeza. A discreción del aspirante se deben discutir los siguientes
aspectos con el "candidato":
a.
b.
c.

Advertir al "candidato" sobre la forma de ev~ar o corregir errores
Hacer referencia a otros puntos criticables que se tengan anotados
Dar cualquier consejo considerado útil.
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MAC/MEI J - REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS

MEI LPTA 1.475 (al Elaboración de preguntas de examen para su uso computarizado.
(Ver MRAC-LPTA 1.475(a))
RESERVADO
MEI LPTA 1.490 Terminologia utilizada en la Subparte J para los procedimientos de realización de
exámenes de conocimientos teóricos.
A continuación se detalla el significado de los terminas utilizados en la Subparte J:
1. Examen completo: examen en todas las materias requeridas para la obtención de una licencia.
2. Examen: La demostración de conocimiento en 1 o más documentos del examen.
3. Documento de examen: Conjunto de preguntas que deben ser contestadas por el candidate.
4. Intento: tentativa de pasar un document especifico.
5. Toma: tiempo determinado por la Autoridad para que un candidate realice el examen. Dicho period no
debe ser mayor de 10 dias hábiles.
6. Reasignación de examen o toma: el segundo intento o intento subsiguiente para pasar el documento que
se falló.
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MAC/MEI K - LICENCIA DE PILOTO CON TRIPULACiÓN MÚLTIPLE- MPL (Al
MAC LPTA 1.520 Y 1.525 Esquema de entrenamiento para la licencia MPL (Al
(Ver MRAC LPTA 1.525)
(Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.520 Y 1.525)
Esquema de entrenamiento MPL
Un mínimo de 240 horas de entrenamiento incluyendo "Piloto a los mandos" (PFl y "Piloto
no a los mandos" (PNFl
Contenidos de la
instrucción

Fase de la
instrucción

Fase 4 Avanzada

Habilitación de
tipo dentro de un

ambiente de línea
aérea

Avión: multimotor de

• CRM

turbina

despegues

certificado para
tripulación múltiple

• Procedimientos

-----------

y
aterrizajes
comoPF

•

Procedimientos nonnales

1/)

Dispositivo sintético
de instrucción de vuelo
(FSTD):

instrucción
en tierra

12

• Instrucción de aterrizaje
• Todo tiempo
• LOIT
anormales

Medios de
dirusión de

Medios de difusión de instrucción de
vuelo y de vuelo simulado
Requisito de nivel núnimo

---

PF/PNF

i!!

E
~

,.,

Fase 3

Ql

Intermedio

1/)

"
e

:;j

.
Ql

E
Ql

"C

e

'0

~

Implementación
de operaciones
con tripulaciones
múltiples en
aviones
multimotores de
turbina de alto
perfonnance

• CRM
• LOIT
• Procedimientos
anonnales

• Procedimientos nonnales
• Tripulación múltiple
• Vuelo por instrumentos

Dispositivo sintético
de instrucción de vuelo
(FSTD):
Representación de un
avión multimotor de
turbina a ser operado
por un piloto y
copiloto y calificado a
un estándar
equivalente a un nivel
B + un simulacro ATe

PF/PNF

Instrucción
asistida por
computadora
(CBT)

Aprendizaje
virtual (e·

'"

learning)

Ql

"C

~

Fase 2
Básico

"C

E

-ª'

.5

~

'c.
'0

e
.;:

c..

Introducción a las
operaciones con
tripulación
múltiple y vuelo

--_:- -"---- -_... -

Fasel
Habilidades
básicas de vuelo

Instrucción básica
específica para un
sólo piloto

•
•

PF/PNF
• Vuelo de punto a punto
usando reglas de vuelo
por instrumentos (IFR
cross-country)

•

··
···
··
·

Entrenador
virtual para

Avión:

CRM

monomotor o multimotor

------

Dispositivo sintético de
instrucción de vuelo

tareas

Vuelo de ptmlo a ptmlo usando
reglas de vuelo visual (VFR
crtns-country)
Vuelo solo
Vuelo Msico por instrument~
Principios de vuelo
Principios de cabina de mando
Rewpera.ción de actitudes
úrusuales (upsel recovcry)
Vuelo nocturno
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Vuelo por instrumentos
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específicas
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Clases
presenciales
Avión:
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---------------

PF
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MEI al Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.520 Y 1.525 Unidades de competencia, elementos de
competencia y criterios de performance para la MPL (Al
(Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.520 Y1.525)
Este MEI contiene una descripción de las unidades de competencia, elementos de competencia y criterios
de performance para la MPL (A).
1. Aplicar los principios de actuaciones humanas, incluyendo los principios de gestión de amenazas y
errores
1.1 Cooperación
1.2 Habilidades administrativas y de liderazgo
1.3 Conciencia s[uacional
1.4 Toma de decisiones
Estas categorfas de comportamiento pretenden ayudar a la utilización efectiva de todos los recursos
disponibles para efectuar operaciones seguras y eficientes.
Estas categorias de comportamiento pueden adaptarse e incorporarse a temas tales como la comunicación
y el uso de la automatización si se consideran relevantes para el desarrollo del programa de estudios.
2. Ejecución de operaciones en tierra y antes del vuelo
Lista de los elementos relacionados con las competencias y los criterios de performance
2.0 Demostración de actttudes y comportamientos apropiados para la conducción segura del vuelo,
incluidos el reconocimiento y el manejo de amenazas y errores potenciales.
Tarea
2.1 Ejecución de tareas de
despacho
2.1.1 Verifica la condición técnica
del
aire
acondicionado,
incluyendo el uso apropiado del la
MEL
2.1.2 Verifica boletines técnicos y
avisos
2.1.3 Determina el ambiente
operacional
2.1.4 Determina el impacto de las
condiciones meteorológicas en el
performance de la aeronave
2.1.5 Aplicar la planificación del
vuelo y procedimientos de carga
2.1.6 Determina el requisito de
combustible
2.1.7 Archiva un plan de vuelo
ATS (si se considera necesario)
2.2 Sesiones informativas con la
tripulación de vuelo y de cabina
2.2.1 Informó a la tripulación de
vuelo de todos los aspectos
relevantes
2.2.2 Informó a la tripulación de
cabina
todos los aspectos
relevantes
Enero 2016
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Satisfactoriol no satisfactorio

PF/PNF

PFIPNF
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MRAC-LPTA 1
Tarea

2.3 Verificaciones prevuelo y
preparación de cabina
2.3.1
Garantiza
la
aeronavegabilidad de la aeronave
2.3.2 Realiza la preparación de
las
sesiones
cabina
y
informativas (brieflngs)
2.3.3 Lleva a cabo la inicialización
FMS, inserción de datos y
2.3.4 Optimiza y verifica el
performance de despegue y el
cálculo de datos de despegue
2.4 Arranque del motor
2.4.1 Solicita acuse de recibo y
verifica la autorización del ATC
2.4.2 Efectúa el procedimiento de
arranque de motor
2.4.3
Utiliza
procedimientos

Observación

y evaluación

Satisfactorio/ no satisfactorio

y

y

PF
PFIPNF

PFIPNF
PF/PNF

Satisfaclorio/ no satisfactorio
PNF
PF/PNF
PF/PNF

estándar de comunicación con el

personal en tierra y ATC
2.5
2.5.1 Recibe, verifica y se apega
a autorización para rodaje
la
aeronave,
2.5.2
taxea
incluyendo el uso de luz exterior
2.5.3 Obedece la autorización de
rodaje
2.5.4 Mantiene la vigilancia con
respecto a tráfico conflictivo y
obstáculos
2.5.5 Opera empuje, frenos y
dirección
2.5.6 Lleva a cabo sesiones
informativas importantes
2.5.7
Utiliza
procedimientos
estándar de comunicación con la
tripulación y el ATC
2.5.8 Completa los procesos
operativos estándar y las listas de
verificación
2.5.9 Actualiza y confirma los
datos FMS
2.5.10 Maneja cambios en la
performance y la ruta de salida
2.5.11
Completa
los
procedimientos de deshielo y
antihielo
2.6
Manejo
situaciones
anormales y de emergencia
2.6.1
Identifica
condiciones
anormales
2.6.2
Interpreta
condiciones
anormales
2.6.3 Ejecuta los procedimientos
ante condiciones anormales
2.7
Comunicación
con
la
tripulación
de
cabina,
los
pasajeros y la compañia
Enero 2016
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PNF
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PF/PNF
PFIPNF
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Tarea

2.7.1

Comunica
información
importante a la tripulación de
cabina
2.7.2
Comunica
información
importante a la compañia
2.7.3 Realiza anuncios a los
pasajeros cuando corresponde
3. Efectúa despegues
Lista
de
los
elementos
con
las
relacionados
competencias y los criterios de
performance
3.0 Demostración de actitudes y
comportamientos
apropiados
para la conducción segura del
vuelo, incluidos el reconocimiento
y el manejo de amenazas y
errores potenciales.

PF

PF/PNF
PFIPNF

3.1 Preparación prevuelo y antes
de la salida
3.1.1 Verifica y acusa de recibo
de autorización de rodaje a
posición
3.1.2 Verifica
la
selección
correcta de la pista
3.1.3 Confirma la validez de los
datos de performance
3.1.4 Verifica que el sector de
aproximación y la pista se
encuentren libres
3.1.5 Confirma todas las listas de

Observación y evaluación

Satisfactorio/no satisfactorio
PFIPNF

PF/PNF
PFIPNF
PFIPNF

PFIPNF

verificación y las preparaciones

antes de vuelo completadas

3.1.6 Alinea la aeronave en el eje

PFIPNF

sin perder distancia
3.1.7 Verifica las condiciones
meteorológicas en el sector de
salida
3.1.8 Verificar el estado de la
pista y el viento
3.2 Carrera de despegue
3.2.1 Aplica el empuje de
despegue
3.2.2 Verifica los parámetros del
motor
3.2.3 Verifica los indicadores de
velocidad relativa
3.2.4 Se mantiene en el eje de la
pista
3.3 Realiza la transición a reglas
de vuelo por instrumentos
3.3.1 Aplica los procedimientos V

PF/PNF

1
3.3.2 A velocidad de rotación,

PF

levanta la nariz del avión
a
actitud de cabeceo inicial
3.3.3 Establece la nivelación

PF
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Tarea

inicial de las alas
3.3.4 Levanta el tren de aterrizaje
3.3.5 Mantiene velocidad de
ascenso
3.4 Ascenso inicial hasta a~itud
de retracción de flaps
3.4.1 Establece la potencia de
ascenso
3.4.2 Ajusta la actitud para
acelerar
3.4.3 Selecciona los flaps de
acuerdo con el programa de
velocidad de flaps
3.4.4 Observa las restricciones de
velocidad
3.4.4 Completa las listas de
verificación correspondientes
3.5
Despegue abortado
3.5.1 Reconoce el requisito para
abortar un despegue
3.5.2 Aplica el procedimiento para
abortar despegue
3.5.3 Evalúa la necesidad de
evacuar la aeronave
3.6
3.6.1 Cumple la autorización de
salida
3.6.2 Cumple los procedimientos
de salida publicados,
por ejemplo, velocidades
3.6.3 Monitorea la precisión en la
navegación
3.6.4 Se comunica y coordina con
elATC
3.7
Maneja
situaciones
anormales y de emergencia
3.7.1
Identifica
condiciones
anormales
3.7.2
Interpreta
condiciones
anormales
3.7.3 Ejecuta los procedimientos
ante condiciones anormales
4. Realizar el ascenso
Lista
de
los
elementos
relacionados

con

Observación y evaluación

PNF
PF
Satisfactono/ no satisfactorio
PF
PF
PFIPNF

PF
PFIPNF

PF

PF
PFIPNF

Satisfactono/no satisfactono
PF

PF

PFIPNF
PNF

Satisfactono/no satisfactono
PF/PNF
PFIPNF
PFIPNF

las

competencias y los criterios de
performance
4.0 Demuestra actitudes y
comportamientos
apropiados
para la conducción segura del
vuelo, incluidos el reconocimiento
y el manejo de amenazas y
errores potenciales
4.1 Lleva a cabo salidas por
instrumentos/ navegación en ruta
estándar Navegación
4.1.1 Cumple la autorización y
Enero 2016
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Tarea

Observación y evaluación

procedimientos de salida
Procedimientos
de
4.1.2 Demuestra alerta
proximidad al terreno
4.1.3 Mon~orea la precisión en la
navegación
4.1.4 Ajusta el vuelo a las
condiciones meteorológicas y de
tráfico
4.1.5 Se comunica y coordina con
elATC
4.1.6 Observa las altitudes
mlnimas
el
nivel
4.1.7
Selecciona
adecuado de automatización
4.1.8 Cumple los procedimientos
de ajuste de altímetro
4.2 Completa los procedimientos
y las listas de verificación de
ascenso
4.2.1 Lleva a cabo las tareas
posdespegue
4.2.2 Confirma y verifica de
acuerdo con las listas de
verificación
4.3 Modífica las velocidades de
ascenso, régimen de ascenso

PF/PNF
PFIPNF
PF

PNF
PF/PNF
PF

Satisfactorio/no satisfactorio

PFIPNF
PFIPNF

Satisfactorio/no satisfactorio

y

alt~ud de crucero
4.3.1 Reconoce la necesidad de
cambiar de velocidad/ régimen de
ascenso/ alt~ud de crucero
4.3.2 Selecciona y mantiene la
velocidad de ascenso adecuada
/régimen de ascenso
4.3.3 Selecciona el nivel óptimo
de vuelo
4.4Realiza las operaciones y
procedimientos de los sistemas
4.4.1 Mon~orea la operación de
todos los sistemas
4.4.2 Opera los sistemas según
sea necesario
4.5
Manejo
situaciones
anormales y de emergencia
4.5.1
Identifica
condiciones
anormales
4.5.2
Interpreta
condiciones
anormales
4.5.3 Ejecuta el procedimiento en
caso de condiciones anormales
4.6
Comunicación
con
la
los
tripulación
de
cabina,
pasajeros y la compañIa
4.6.1
Comunica
información
importante a la tripulación de
cabina
4.6.2
Comunica
infonmación
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PFIPNF
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Tarea

importante a la compañia
4.6.3 Realiza anuncios a los
pasajeros cuando corresponde
5. Crucero
Elementos relacionados con las
competencias y criterios de
performance
5.0 Demostración de act~udes y
comportamientos
apropiados
para la conducción segura del
vuelo, incluidos el reconocimiento
y el manejo de amenazas y
errores potenciales
5.1 Monitoreo de la precisión en
la navegación
5.1.1 Demuestra un conocimiento
adecuado del área
5.1.2 Demuestra un conocimiento
adecuado de la ruta
5.1.3 Navega de acuerdo con el
plan de vuelo y la autorización
5.1.4 Ajusta el vuelo a las
condiciones meteorológicas y de
tráfico
5.1.5 Se comunica y coordina con
elATC
5.1.6 Observa las almudes
mínimas
5.1.7 Utiliza todos los medios de
automatización
5.2 Monitoreo del progreso del
vuelo
5.2.1 Selecciona la velocidad
óptima
5.2.2 Selecciona el nivel óptimo
de vuelo
5.2.3 Monitorea y controla el
estado del combustible
5.2.4 Reconoce la necesidad de
una posible desviación
5.2.5 Elabora un plan de
contingencia de desviación en
caso que sea necesario
5.3 Planificación de descenso y
aproximación
5.3.1 Verifica las condiciones
meteorológicas
de
los
aeropuertos alterno y de destino
5.3.2 Verifica la pista en uso y el
procedimiento de aproximación
5.3.3 Ajusta el sistema de gestión
de
vuelo
(FMS)
consiguientemente
5.3.4 Verifica el peso de aterrizaje
y la distancia de aterrizaje
requerida
5.3.5 Verifica la aaitud mfnima en
ruta (MEA), y aaura mfnima de
Enero 2016
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y evaluación

PF

Satisfactorio/no satisfactorio
PFIPNF
PF/PNF
PF
PF

PNF
PFIPNF
PF
Satisfactorio/no satisfactorio
PF
PF
PF/PNF
PFIPNF
PF/PNF

Satisfactorio/no satisfactorio
PFIPNF
PFIPNF
PNF
PNF

PF/PNF
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Tarea

sector (MSA)
5.3.6 Identifica el punto de inicio
del descenso
5.4
Operaciones
y
procedimientos de los sistemas
5.4.1 Mon~orea la operación de
todos los sistemas
5.4.2 Opera los sistemas según
sea necesario
5.5 Manejo de situaciones
anormales y de emergencia
5.5.1
Identifica
condiciones
anormales
5.5.2
Interpreta
condiciones
anormales
5.5.3 Ejecuta los procedimientos
ante condiciones anormales
5.6
Comunicación
con
la
tripulación
de
cabina,
los
pasajeros y la compañia
5.6.1
Comunica
información
importante a la tripulación de
cabina
5.6.2
Comunica
información
importante a la compañia
5.6.3 Realiza anuncios a los
pasajeros cuando corresponde
6. Realización del descenso
Lista
de
los
elementos
con
las
relacionados
competencias y los criterios de
performance
6.0 Demostración de actitudes y
comportamientos
apropiados
para la conducción segura del
vuelo, incluidos el reconocimiento
y el manejo de amenazas y
errores potenciales
6.1 Inicia y maneja el descenso
6.1.1 Inicia el descenso de
acuerdo con la autorización del
ATC o punto de descenso óptimo
6.1.2 Selecciona la velocidad y el
régimen de descenso óptimos
6.1.3 Ajusta la velocidad a las
condiciones medioambientales
6.1.4 Reconoce la necesidad de
ajustar la trayectoria de descenso
6.1.5 Ajusta la trayectoria de
vuelo según sea necesario
6.1.6 Utiliza todos los medios de
infomnación de descenso del FMS
6.2 Monitoreo y ejecución de la
navegación en ruta y descenso
6.2.1 Cumple la autorización y los
procedimientos de llegada
de
6.2.2 Demuestra alerta
proximidad al terreno
Enero 2016
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PF
Satisfactorio/no satisfactorio
PF/PNF
PNF
Satisfactorio/no satisfactorio
PFIPNF
PF/PNF
PFIPNF
Satisfactorio/no satisfactorio

PF
PFIPNF
PF

Satisfactorio/no satisfactorio
PF

PF
PF
PF
PF
PF
Satisfactorio/no satisfactorio

PF/PNF
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Tarea
6.2.3 Monitorea la precisión en la
navegación
6.2.4 Ajusta el vuelo a las
condiciones meteorológicas y de
tráfico
6.2.5 Se comunica y coordina con
elATC
6.2.6 Observa las altitudes
mínimas
6.2.7 Selecciona el nive~ modo
de automatización adecuado
6.2.8 Cumple los procedimientos
de ajuste de altimetro
6.3
Replanificación
y
actualización de la información de
aproximación
6.3.1 Vuelve a verificar las
condiciones meteorológicas y la
pista en uso del aeropuerto de
destino
6.3.2 Infomna/ vuelve a infomnar
acerca de la aproximación y
aterrizaje por instrumentos según
sea necesario
6.3.3 Reprograma el FMS según
sea necesario
6.3.4 Vuelve a verificar el estado
del combustible
6.4 Espera (ho/ding)
6.4.1 Identifica el requisito de
espera
6.4.2 Programa el FMS para el
circulo de espera
6.4.3 Ingresa y monitorea el
circulo de espera
6.4.4 Evalúa los requisitos de
combustible y determina el
tiempo máximo de espera
6.4.5 Analiza la necesidad de
desviación
6.4.6 Inicia desviación
6.5Realiza las operaciones y los
procedimientos de los sistemas
6.5.1 Monitorea la operación de
todos los sistemas
6.5.2 Opera los sistemas según
sea necesario
6.6 Manejo de situaciones
anormales y de emergencia
6.6.1
Identifica
condiciones
anormales
6.6.2
Interpreta
condiciones
anormales
6.6.3 Ejecuta los procedimientos
ante condiciones anormales
6.7
Comunicación
con
la
tripulación
de
cabina,
ios
pasajeros y la compañia
Enero 2016
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Observación y evaluación

PFIPNF
PF

PNF
PF/PNF
PF
PFIPNF
Satisfactorio/no satisfactorio

PNF

PF

PNF
PF/PNF
Satisfactorio/no satisfactorio
PFIPNF
PNF
PF
PF/PNF

PFIPNF
PF
Satisfactorio/no satisfactorio
PF/PNF
PFIPNF
Satisfactorio/no satisfactorio
PFIPNF
PFIPNF
PF/PNF
Satisfactorio/no satisfactorio
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6.7.1
Comunica
información
importante a la tripulación de
cabina
6.7.2
Comunica
información
importante a la compañía
6.7.3 Realiza anuncios a los
pasajeros cuando corresponde
7. Aproximación
de
los
elementos
Lista
relacionados

con

Observación

y evaluación

PF

PFIPNF
PF

las

competencias y los criterios de
performance
7.0 Demostración de actitudes y
comportamientos
apropiados
para la conducción segura del
vuelo, incluidos el reconocimiento
y el manejo de amenazas y
errores potenciales
7.1 Efectúa aproximación en
general
7.1.1 Efectúa la aproximación
según los procedimientos y
situación
7.1.2 Selecciona el niveV modo
de automatización adecuado
7.1.3 Elige la trayectoria de
aproximación óptima
7.1.4 Opera los controles sin
problemas y de forma coordinada
7.1.5 Efectúa reducción de la
velocidad y extensión de los flaps
7.1.6 Ejecuta las listas de
verificación correspondientes
7.1.7 Inicia el descenso final
7.1.8 Alcanza los criterios de
aproximación estabilizada
7.1.9 Garantiza el cumplimiento
de los mínimos
7.1.10 Inicia ida al aire en caso
de ser necesario
7.1.11 Domina la transición a
segmento visual
7.2 Aproximación de precisión
7.2.1 Realiza aproximación ILS
7.2.2 Realiza aproximación MLS
7.3 Aproximación de no precisión
7.3.1 Realiza aproximación VOR
7.3.2 Realiza aproximación NDB
7.3.3 Realiza aproximación SRE
7.3.4
Realiza
aproximación
GPS/GNSS
7.3.5 Realiza aproximación de
emplazamiento ILS
7.3.6
Realiza
aproximaclon
opuesta (back beam approach)
ILS
7.4 Aproximación con referencia
visual al terreno
Enero 2016
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Satisfactorio/no satisfactorio
PF
PF
PF
PF

PF/PNF
PF
PF
PFIPNF
PF
PF
Satisfactorio/no satisfactorio
PF
PF
Satisfactorio/no satisfactorio
PF
PF
PF
PF

Satisfactorio/no satisfactorio

PF
PF
Satisfactorio/no satisfactorio
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7.4.1 Realiza aproximación visual
estándar
7.4.2 Efectúa aproximación en
circulo
7.5 Mon~oreo del progreso del
vuelo
7.5.1 Asegura la precisión en la
navegación
7.5.2 Se comunica con el ATe y
los miembros de la tripulación
7.5.3 Mon~orea el estado del
combustible
7.6
Operaciones
y
procedimientos de los sistemas
7.6.1 Mon~orea la operación de
todos los sistemas
7.6.2 Opera los sistemas según
sea necesario
7.7 Manejo de situaciones
anonmales y de emergencia
7.7.1
Identifica
condiciones
anormales
7.7.2
Interpreta
condiciones
anonmales
7.7.3 Ejecuta los procedimientos
ante condiciones anormales
7.8 Efectúa idas al aire/
aproximaciones frustradas
7.8.1 Inicia procedimiento de ida
al aire
7.8.2
Navega
según
el
procedimiento de aproximación
frustrada
7.8.3 Completa las listas de
verificación correspondientes
7.8.4 Inicia aproximación o
desviación (diversion) después de
la ida al aire
7.8.5 Se comunica con el ATC y
los miembros de la tripulación
7.9
Comunicación
con
la
tripulación
de
cabina,
los
pasajeros y
la compañia
7.9.1
Comunica
información
importante a la tripulación de
cabina
7.9.2

Comunica

información

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

y evaluación

PF
PF
Satisfactorio/no satisfactorio
PF/PNF
PNF
PFiPNF
Satisfactorio/no satisfactorio
PF
PF
Satisfactorio/no satisfactorio
PF/PNF
PFiPNF
PF/PNF
Satisfactorio/no satisfactorio
PF
PF
PF/PNF
PF

PNF
Satisfactorio/no satisfactorio

PF
PFiPNF

importante a la compañia
7.9.3 Realiza anuncios a los
pasajeros cuando corresponde
8. Aterrizaje
Elementos relacionados con las
competencias y criterios de
perfonmance
8.0 Demostración de actitudes y
comportamientos
apropiados
para la conducción segura del
Enero 2016
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vuelo, incluidos el reconocimiento
y el manejo de amenazas y
errores potenciales
8.1 Aterrizaje de la aeronave
8.1.1 Mantiene una trayectoria de
aproximaclon
estabilizada
durante el segmento visual
8.1.2 Reconoce y aclúa ante
condiciones
cambiantes
del
segmento de salto de viento
(windshift)/ cizalladura del viento

Observación y evaluación

Satisfactorio/no satisfactorio

PF
PF

( windshear)

PF

8.1.3 Inicia nivelada
8.1.4 Controla el empuje
8.1.5 Realiza el aterrizaje en la
zona de toma de contacto en el
eje
8.1.6 Baja la rueda de nariz
8.1.7 Mantiene el eje
8.1.8 Ejecuta los procedimientos
posteriores al aterrizaje
8.1.9 Utiliza de forma apropiada
el freno y el empuje inverso

PF
PF
PF
PF

(reverse thrust)

8.1.10 Abandona la pista a una
velocidad de rodaje
8.2
Operaciones
y
procedimientos de los sistemas
8.2.1 Monitorea la operación de
todos los sistemas
8.2.2 Opera los sistemas según
sea necesario
8.3 Manejo de situaciones
anormales y de emergencia
8.3.1
Identifica
condiciones
anormales
8.3.2
Interpreta
condiciones
anormales
8.3.3 Ejecuta los procedimientos
ante condiciones anormales
9. Efectúa las operaciones
posteriores al aterrizaje y al vuelo
Elementos relacionados con las
competencias y criterios de
performance
9.0 Demostración de actitudes y
comportamientos
apropiados
para la conducción segura del
vuelo, incluidos el reconocimiento
y el manejo de amenazas y
errores potenciales
9.1 Rodaje a plataforma y
estacionamiento
9.1.1 Recibe, verifica y se apega
a autorización para rodaje
9.1.2
taxea
la
aeronave,
incluyendo el uso de luz exterior
9.1.3 Controla la velocidad de

Enero 2016
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Satisfactorio/no satisfactorio

PF
PF
Satisfactorio/no satisfactorio
PFIPNF
PF/PNF
PFIPNF

Satisfactorio/no satisfactorio

PF
PFIPNF
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Tarea
rodaje
9.1.4 Mantiene el eje
9.1.5 Mantiene la vigilancia con
respecto a tráfico conflictivo y
obstáculos
9.1.6 Identifica el puesto de
estacionamiento
9.1.7 Cumple el señalero/ la
señalización de estacionamiento
9.1.8 Ejecuta los procedimientos
de estacionamiento y apagado
del motor
9.1.9 Completa las listas de
verificación correspondientes
9.2 Operaciones de la aeronave
después del vuelo
9.2.1 Se comunica con el
personal en tierra y con la
tripulación
9.2.2
Completa
toda
la
información de vuelo requerida
9.2.3 Garantiza la seguridad de la
aeronave
9.2.4 Lleva a cabo las sesiones
informativas
posteriores
(debriefing)
9.3
Operaciones
y
procedimientos de los sistemas
9.3.1 Monitorea la operación de
todos los sistemas
9.3.2 Opera los sistemas según
sea necesario
9.4
Manejo
de situaciones
anormales y de emergencia
9.4.1
Identifica
condiciones
anormales
9.4.2
Interpreta
condiciones
anormales
9.4.3 Ejecuta los procedimientos
ante condiciones anormales
9.5
Comunicación
con
la
tripulación
de
cabina,
los
pasajeros y la compañia
9.5.1
Comunica
información
importante a la tripulación de
cabina
9.5.2
Comunica
información
importante a la compañIa
9.5.3 Realiza anuncios a los
pasajeros cuando corresponde

Enero 2016

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Observación y evaluación

PF
PF
PF/PNF
PFIPNF

PF
PF/PNF

Satisfactorio/no satisfactorio
PF

PFIPNF

PF
PF

Satisfaclorio/no satisfactorio
PF/PNF
PFIPNF

Satisfactorio/no satisfactorio
PF/PNF
PF/PNF
PF/PNF

Satisfactorio/no satisfactorio

PF
PFIPNF
PF
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MEI LPTA No. 2 del Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.520 Y 1.525 MPL(A) -Descripción de los principios
para el manejo de amenazas y errores
(Ver Apéndice 1 a la MRAC LPTA 1.520 Y 1.525)
Uno de los modelos que explica los principios para el manejo de amenazas y errores es el modelo TEM
(manejo de amenazas y errores).
1. Componentes del modelo TEM
1.1 Desde el punto de vista de tripulaciones de vuelo, en el modelo TEM existen tres componentes básicos:
amenazas, errores y condiciones no deseadas a las aeronaves. El modelo propone que las amenazas y los
errores son parte de las operaciones cotidianas de la aviación y deben ser controladas por las tripulaciones
debido a que, tanto las amenazas como los errores poseen el potencial de generar condiciones no
deseadas a las aeronaves. Las tripulaciones de vuelo deben también controlar condiciones no deseadas en
las aeronaves debido a que estas condiciones poseen el potencial de acarrear consecuencias inseguras. El
control de condiciones no deseadas es un componente esencial del modelo TEM tan importante como el
manejo de amenazas y errores El manejo de condiciones no deseadas en las aeronaves representan en
buena parte la última oportunidad de evitar consecuencias inseguras y por lo tanto mantiene los márgenes
de seguridad en las operaciones aéreas.
2. Amenazas
2.1 Las amenazas se definen como situaciones o errores que ocurren fuera del alcance de la tripulación de
vuelo, incrementan la complejidad operacional y deben ser controladas para asi mantener los márgenes de
seguridad. Durante operaciones regulares de vuelo, las tripulaciones de vuelo deben hacerle frente a
complejidades contextuales diversas. Tales complejidades incluyen, por ejemplo, enfrentar condiciones
meteorológicas adversas, aeropuertos rodeados de montañas de gran altura, espacio aéreo congestionado,
fallas en las aeronaves, errores cometidos por otras personas fuera de la cabina, tales como los
controladores aéreos, los tripulantes de cabina, el personal de mantenimiento y otros. El modelo TEM
considera estas complejidades como amenazas debido a que todas estas tienen el potencial de afectar
negativamente las operaciones de vuelo al reducir los márgenes de seguridad.
2.2 Algunas amenazas pueden preverse debido a que la tripulación de vuelo las conoce o espera que
sucedan. Por ejemplo, las tripulaciones de vuelo pueden prevenir las consecuencias de una tormenta
eléctrica al informar por anticipado lo que harán ante esta situación o preparándose para un aeropuerto
congestionado al asegurarse que mantienen vigilancia sobre otras aeronaves al realizar la aproximación.
2.3 Algunas amenazas pueden ocurrir inesperadamente, como por ejemplo una falla en una aeronave en
vuelo, la cual ocurre de repente y sin advertencia alguna. En este caso, las tripulaciones de vuelo deben
utilizar todas las habilidades y conocimientos adquiridos durante la instrucción y la experiencia operacional.

TI

Finalmente, existen algunas amenazas qUe. na son obvias o. visibles para las tripulaciones de vuelo
inmersas en el contexto, operacional y puede;'que 'necesiten ser' descubiertas me(jiante 'ÚD análisis dé
seguridad. Estas son consideradas amenazas· latentes. Algunas de las amenazas latentes -incluyen temas
relacionados con el dise.ño de equipo, ilusiones ópticas o reducciones en la programación en e.l tíempo de
escala.

2.5 Independientemente de si se espera que ocurran las amenazas o si éstas son inesperadas o latentes,
una forma de medir la eficiencia de la tripulación de vuelo para controlar amenazas es detectarlas tales
amenazas con suficiente anticipación para que la tripulación pueda responder a éstas mediante el uso de
contra medidas apropiadas.
2.6 El manejo de amenazas es un elemento fundamental de manejo de errores y de condiciones no
deseadas en las aeronaves. Aunque la conexión amenaza-error no es necesariamente sencilla y aunque no
siempre es posible establecer una relación lineal o una correspondencia uno a uno entre las amenazas, los
errores y las condiciones no deseadas, datos recopilados demuestran que las amenazas mal controladas
generalmente están ligadas a errores de la tripulación de vuelo, que a su vez están frecuentemente ligados
a condiciones no deseadas en las aeronaves. El manejo de amenazas provee la opción más proactiva para
mantener los márgenes de seguridad en las operaciones de vuelo al evitar desde la ralz situaciones que
pongan en riesgo la seguridad. Como encargados de controlar las amenazas, las tripulaciones de vuelo son
Enero 2016
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la última línea de defensa para evnar que las amenazas influyan negativamente en las operaciones de
vuelo.

2.7 La tabla lcontiene ejemplos de amenazas agrupadas en dos categorías derivadas del modelo TEM.
Las amenazas medioambientales ocurren debido al entamo en el se llevan a cabo las operaciones de
vuelo. Algunas amenazas medioambientales pueden planearse y algunas otras pueden surgir de forma
espontánea; sin embargo, todas éstas deberán ser controladas por las tripulaciones de vuelo en tiempo
real. Por otra parte, las amenazas organizacionales pueden ser controladas (eliminadas o por lo menos
minimizadas) desde la raíz por organismos de aviación. Las amenazas organizacionales son generalmente
de naturaleza latente. Las tripulaciones de vuelo siguen siendo la última línea de defensa; sin embargo,
existen oportunidades de que los mismos organismos de aviación mitiguen estas amenazas.
Amenazas medioambientales
• Condiciones
meteorológicas:
tormentas
eléctricas, turbulencia, hielo,cizalladura del
viento, viento cruzado/ viento de cola ,
temperaturas muy altaslbajas.
• ATC: congestionamiento del control de tránsito
aéreo, TCAS RAITA, instrucciones del control
de tránsito aéreo, errores del ATC, dificultades
de comunicación con el ATC debido al idioma,
fraseología ATC no estandarizada, unidades
de medida (QFE/ metros).
• Aeropuerto:pista contaminada/corta; calle de
rodaje contaminada, falta de señalización,
señalización confusa/borrosa,

fuera

de

navegación

•

servicio,
para

aves, ayudas

procedimientos
superficies

de

complejas,

construcciones en el aeropuerto.
Terreno: terreno alto, pendiente, falta de
puntos de referencia, "agujeros negros" (b/ack
ha/e).

•

Amenazas organizacionales
• Presión operacional: retrasos, llegadas tardías,
cambios en el equipo.
• Aeronaves: fallas de las aeronaves, situaciones
de automatización, MEUCDL
• Cabina: errores de la tripulación de cabina,
SITuaciones de distracción en la cabina,
interrupciones, seguridad de la puerta de la
cabina.
• Mantenimiento:
erroresl situaciones de
mantenimiento
• Tierra: suceso de asistencia en tierra, deshielo,
error del personal de tierra.
• Despacho: errores/situaciones de papeleo de
despacho
•

•

Documentación: errores en los manuales,
errores en las cartas
otros: situaciones de programación de la
tripulación

otros: distintivos de llamada similares
Tabla 1 Ejemplos de amenazas (lista no detallada)

3. Errores
3.1 Los errores se definen como acciones o inactividad por parte de la tripulación de vuelo que llevan a
desviarse de los propósitos o las expectativas organizacionales o de la tripulación de vuelo. Errores no
controlados y/o mal controlados a menudo llevan a condiciones no deseadas en las aeronaves. Por lo
tanto, los errores en el contexto operacional tienden a reducir los márgenes de seguridad e incrementan la
posibilidad de SITuaciones adversas.
3.2 Los errores pueden ser espontáneos (sin relación directa a amenazas específicas u obvias), ligados a
amenazas o pueden ser parte de una cadena de errores. Los ejemplos de errores incluyen la incapacidad
de mantener parámetros estabilizados de aproximación al llevar a cabo un modo de automatización
equivocado, al no poder efectuar una colación requerida o al malinterpretar una autorización del ATC.
3.3 Independientemente del tipo de error, el efecto de un error en la seguridad depende de si la tripulación
de vuelo detecta y actúa ante el error antes de que esto conduzca a una condición no deseada en la
aeronave y a consecuencias inseguras. Por esta razón, uno de los objetivos del modelo TEM es
comprender el manejo de errores (detección y respuesta) en vez de solamente enfocarse en las causas del
error (causalidad y responsabilidad). Desde el punto de vista de la seguridad, los errores operacionales que
se detectan oportunamente y ante los que se actúa de forma inmediata (controlados de mariera adecuada)
Jos cuáles no conducen a condiciones no deseadas en las aeronaves, no reducen Jos márgenes de

seguridad en las operaciones de vuelo y por tanto se convierten en errores operacionalmente
inconsecuentes. Además de su valor para la seguridad, el manejo apropiado de los errores representa un
ejemplo del desempeño humano eXITOSO al exponer tanto el valor del aprendizaje y de la instrucción.
Enero 2016
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3.4 El captar cómo se controlan los errores es entonces tan importante, sino más, que captar la prevalencia
de los diferentes tipos de error. Es importante hallar si se detectan los errores y quien lo hace, las acciones
que se toman al detectar los errores y las consecuencias de los errores. Algunos errores se detectan y se
solucionan y por ende se convierten en errores operacional mente inconsecuentes, mientras que otros no se
detectan o se tratan de forma equivocada. Un error mal controlado se define como un error que relacionado
o que provoca un error adicional o una condición no deseada en la aeronave
3.5 La tabla 2 contiene ejemplos de errores agrupados en tres categorías básicas derivadas del modelo
TEM. Según el modelo TEM, los errores deben ser "observables" y por tanto, este modelo utiliza la
"interacción directa" como punto de referencia para definir las categor!as de error.
3.6 El modelo TEM clasifica los errores basado en la interacción directa del piloto o la tripulación de vuelo
en el momento en que se comete el error. Por consiguiente, para clasificarse como errores de manipulación
de aeronaves, el piloto o la tripulación de vuelo deben interactuar con las aeronaves (por medio de sus
controles, automatización o sistemas). Para poder clasificarse como un error de procedimiento, el piloto o la
tripulación de vuelo deben interactuar con un procedimiento (listas de verificación, procedimientos estándar
de operación (SOP), etc). Para poder clasificarse como un error de comunicación, el piloto o la tripulación
de vuelo deben interactuar con personas (ATC, personal de tierra, otros miembros de tripulaciones, etc).
3.7 Los errores de manipulación de aeronaves, los errores de procedimientos y los errores de comunicación
pueden ser involuntarios o involucrar incumplimientos deliberados. De manera similar, aspectos de
competencia como deficiencias en la pericia, el conocimiento o el sistema de capacitación pueden ser la
base de las tres categorias de error. Con el propós~o de mantener el enfoque simple y para evitar
confusiones, el modelo TEM no considera a los incumplimientos deliberados y la competencia como
categorías de error separadas sino como subconjuntos de las tres categorías de error más importantes.
Errores de manipulación
de aeronaves

•
•
•

•
•
Errores
procedimientos

de

•

•

•
•
•

Errores de comunicación

•
•

Manejo/ controles de vuelo de forma manual: desviaciones
verticales/laterales y/o de la velocidad, flaps/ frenos aerodinámicos
incorrectos, inversor de empuje (thrust reverser) o ajustes de potencia.
Automatización: altitud incorrecta, velocidad, rumbo, ajustes del mando
automático de gases (autothrottle settings), modo ejecutado incorrecto o
anotaciones incorrectas.
Sistemas/radio/instrumentos: grupos de instrumentos (packs) incorrectos,
antihielo incorrecto, altímetro incorrecto, ajustes de interruptores de
combustible (fuel switch) incorrectos, radio frecuencia sintonizada
incorrecta.
Navegación en tierra: intento de giro incorrecto
calle de rodaje/pista, rodaje muy rápido, incumplimiento de mantener corto
(hold shorfJ , calle de rodaje/oista frustrada.
Procedimientos estándar de operación (SOP): falla en la comprobación de
ingreso de datos al sistema automático.
Listas de verificación: interrogación y respuesta equivocada; elementos no
verificados (pasados por alto), lista de verificación realizada de forma
tardía o en el momento equivocado.
Colaciones: colaciones omitidaslincorrectas.
Sesiones informativas: sesiones informativas omitidas; elementos
pasados por alto.
Documentación: peso y balance, información del combustible, servicio de
información de tráns~o aéreo (ATIS) o información de autorización
registrada que no son correctos, elementos mal interpretad os en la
documentación, anotaciones incorrectas en la bitácora de vuelo,
aplicación incorrecta de los procedimientos de la MEL.
De la tripulación al exterior: llamadas perdidas, malas interpretaciones de
las instrucciones, colación incorrecta, autorización, calle de rodaje, puerta
o pista comunicados incorrectamente
Piloto a piloto: mala comunicación o mala interpretación entre la
tripUlación
Tabla 2 Ejemplos de errores (lista no detallada)
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4. Condiciones no deseadas en las aeronaves

4.1 Las condiciones no deseadas en las aeronaves son deviaciones de la posición o de la velocidad de la
aeronave provocadas por la tripulación de vuelo, una mala ejecución de los controles de vuelo o una
configuración incorrecta de los sistemas asociadas con una disminución de los márgenes de seguridad. Las
condiciones no deseadas en las aeronaves que son el resultado de un manejo ineficaz de las amenazas y/o
errores pueden originar situaciones que comprometen y reducen los márgenes de seguridad en las
operaciones de vuelo. Las condiciones no deseadas en las aeronaves, muchas veces consideradas como
la antesala de un incidente o accidente, deben ser controladas por las tripulaciones de vuelo.
4.2 Algunas de las condiciones no deseadas en las aeronaves incluyen el alineamiento hacia la pista
incorrecta durante la aproximación para aterrizar, el exceder las restricciones de velocidad suministradas
por el control de tránsito aéreo durante una aproximación o el aterrizaje largo en una pista corta, lo cuál
requiere el frenado máximo. Acontecimientos como por ejemplo una falla en el equipo o errores del
controlador ATC también pueden reducir los márgenes de seguridad en las operaciones de vuelo; sin
embargo, éstas se considerarran como amenazas.
4.3 Las condiciones no deseadas pueden controlarse de forma eficiente y asi restaurar los márgenes de
seguridad o la(s) acción(es) de respuesta de la tripulación de vuelo pueden provocar errores adiciones,
incidentes o accidentes.
4.4 La tabla 3 contiene ejemplos de condiciones no deseadas en las aeronaves agrupadas en tres
categorías básicas derivadas del modelo TEM.
Control de la aeronave (actrtud)
Desviaciones verticales, laterales o de velocidad
Incursion innecesaria en mal tiempo (weather
penetration)
Incursión no autorizada a espacio aéreo
Operación fuera de las limrtaciones de la aeronave
Aproximación inestable
Continuación con el aterrizaje después de una
aproximación inestable
Aterrizaje larqo flotando, posijivo o fuera del eje.
Dirigiéndose a una calle de rodaje/pista incorrecta
Calle de rodaje, rampa, puerta o punto de espera
incorrecto
Configuración incorrecta de los sistemas
Configuración incorrecta de los controles de vuelo
Configuración incorrecta de la automatización
Configuración incorrecta del motor
Confiquración incorrecta del peso y balance

Manejo de la aeronave

Navegación en
tierra
Configuración incorrecta de la aeronave

Tabla 3 Ejemplos de condiciones no deseadas en aeronaves (lista no detallada)
4.5 Un aspecto importante del aprendizaje y capacitación de las tripulaciones de vuelo es el cambio
oportuno de manejo del error por manejo de condiciones no deseadas en las aeronaves. Un ejemplo de
esto sería el siguiente: una tripulación de vuelo selecciona una aproximación incorrecta en la computadora
de gestión de vuelo (FMC). Posteriormente, la tripulación de vuelo identifica el error durante una verificación
cruzada antes del punto de referencia de aproximación final (FAF) Sin embargo, en lugar de utilizar un
modo básico (por ejemplo rumbo), o volar la derrota deseada de forma manual, los dos miembros de la
tripulación de vuelo se ven involucrados en intentar reprogramar la aproximación correcta antes de alcanzar
el punto de referencia de aproximación· final. En consecuencia, la aeronave atraviesa el localizador,
desciende tarde e inicia una aproximación inestable. Este sería un ejemplo como la tripulación de vuelo
puede quedar "atrapada" en el manejo de errores en vez de cambiar al manejo de condiciones no
deseadas. La utilización del modelo TEM contribuye a la educación de las tripulaciones de vuelo debído a
que cuando una aeronave presenta condiciones no deseadas, la tarea básica de la tripulación de vuelo es
el manejo de las condiciones no deseadas en la aeronave en lugar del manejo de errores. Este ejemplo
también ilustra cuan fácil es quedar atrapado en la fase de manejo de los errores
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4.6 Asimismo, desde la perspectiva del aprendizaje y la capacitación, es importante establecer una
diferencia clara entre condiciones no deseadas en las aeronaves y sus consecuencias. Las condiciones no
deseadas en las aeronaves son estados transitorios entre un estado operacional normal, por ejemplo una
aproximación estabilizada, y una consecuencia. Por otra parte. las consecuencias son las condiciones
finales, en particular, sucesos a ser notificados (por ejemplo incidentes y accidentes). El siguiente ejemplo
ilustra lo anterior. Una aproximación estabilizada (estado operacional normal) se convierte en una
aproximación desestabilizada (condición no deseada en las aeronaves) que da como resultado una
excursión de pista (consecuencia).

4.7 La capacitación y las implicaciones correctivas relacionadas con esta diferenciación entre conceptos es
de gran importancia. En la fase de condición no deseada en la aeronave, por medio del TEM la tripulación
de vuelo tiene la posibilidad de restablecer la situación, volviendo a un estado operacional normal y por lo
tanto restaurando los márgenes de seguridad. Una vez que la condición no deseada en la aeronave se
convierte en consecuencia, no es posible restablecer la s~uación, volver a un estado operacional normal y
restaurar los márgenes de seguridad.

5. Contra medidas
5.1 Como parte de sus tareas operacionales, las tripulaciones de vuelo deben implementar contramedidas
para evitar que las amenazas. los errores

y las condiciones no deseadas en las aeronaves reduzcan los

márgenes de seguridad en las operaciones de vuelo. Algunas de estas contramedidas incluyen: listas de
verificación, sesiones informativas, colaciones y procedimientos estándar de operación (SOP), asi como
estrategias y tácticas personales. Las tripulaciones de vuelo dedican cantidades significativas de tiempo y
energía en la implementación de contramedidas para garantizar los márgenes de seguridad durante las
operaciones de vuelo. Observaciones empiricas efectuadas durante la capacitación y la verificación
sugieren que el 70 porciento de las actividades de la tripulación de vuelo pueden estar relacionadas con
contramedidas.

5.2 Todas las contramedidas son forzosamente acciones de la tripulación de vuelo. No obstante, existen
algunas contra medidas relacionadas con amenazas, errores y condiciones no deseadas en las aeronaves
que las tripulaciones de vuelo implementan basándose en recursos que suministra la aviación. Estos
recursos se encuentran instalados en el sistema antes de que las tripulaciones se presenten a trabajar y
por lo tanto se consideran como contramedidas del sistema. Los siguientes son ejemplos de los recursos
que las tripulaciones de vuelo emplean como contramedidas sistémicas
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de anticolisión de a bordo (ACAS)
Sistema de aviso de proximidad a tierra (GPWS)
Procedimientos estándar de operación (SOPs)
Listas de verificación;
Sesiones informativas;
Capacitación;
etc.

5.3 otras contramedidas están más relacionadas con el aporte del personal a la seguridad de las
operaciones de vuelo. Estas comprenden contramedidas individuales y grupales, estrategias y tácticas
personales, que generalmente incluyen habilidades, conocimiento y acmudes específicas desarrolladas
durante la capacitación de actuación humana (human performance), particularmente durante la
capac~ción de gestión de recursos de tripulación (CRM). Existen tres categorías básicas de
contramedidas individuales y grupales:
•
•
•

Contra medidas de planificación: esenciales para el manejo anticipado e inesperado de amenazas;
Contra medidas de ejecución: esenciales para la detección y acción ante un error;
Contramedidas de revisión: esenciales para el manejo de las condiciones cambiantes de un vuelo.

5.4 El modelo TEM mejorado es el producto del uso combinado de contramedidas sistémicas grupales e
individuales. La tabla 4 contiene ejemplos detallados de contra medidas individuales y grupales. La
ejemplificación de objetivos de instrucción (PANS-TRG, Adjunto B al Capítulo 3 del documento 9868) y el
Manual de OACI para aud~orias de seguridad en operaciones de linea (LOSA) (Doc 9803) contienen
directrices con respecto a contramedidas.
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SESION INFORMATIVA DE LOS
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR
DE OPERACiÓN

EXPOSICION DE PLANES

ASIGNACION DE LA CARGA DE
TRABAJO

Planificación de contra medidas
La sesión informativa requerida
fue interactiva y minuciosa desde
el punto de vista operacional

no

Concisa, tomo su tiempo y
cumplió los requisitos de los
procedimientos
estándar
de
operación (SOP)
Se establecieron los aspectos
más importantes
Entendimiento grupal de los
planes - '10dos están en
la misma sintonía"
Se comunicó la asignación de la
carga de trabajo y ésta fue
confirmada

normales
Los miembros de la tripulación
desarrollaron estrategias eficaces
para controlar
las amenazas a la seguridad

-Se previeron las amenazas y sus
consecuencias
-Se utilizaron todos los recursos
disponibles para controlar las

Se comunicaron y confirmaron los
planes
operativos
y
las
decisiones.
Se establecieron las tareas y las
responsabilidades
ante situaciones normales

GESTiÓN DEL RIESGO

y

amenazas

MONITOREO I VERIFICACION
CRUZADA

GESTION DE LA CARGA DE
TRABAJO

GESTION
DE
AUTOMATIZACiÓN

LA

Contra medidas de ejecución
Los miembros de la tripulación de
vuelo monitorean y verifican
activamente los sistemas y
a otros miembros de la tripulación
Se les dio prioridad a las tareas
operativas y se administraron
para poder tratar
las principales tareas de vuelo
Se gestionó de forma adecuada
la automatización con el fin de
equilibrar
los requisitos sttuacionales y/o los
requisitos de la carga de trabajo.

Se verificaron la posición de la
aeronave, los ajustes (setlings) y
las acciones de la tripulación.

Se evttó la fijación de tareas
No se permitió una sobre carga
de trabajo
Se brindó una sesión informativa
a otros miembros en cuanto al
ajuste de la automatización
Técnicas para una recuperación
efectiva ante anomalías

provenientes
automatización
EVALUACIONI MODIFICACION
DE LOS PLANES

INVESTIGACION

ASERTIVIDAD

Revisión de contramedidas
Se revisaron y modificaron,
cuando fue necesario, los planes
existentes.
Los miembros de la tripulación
para
realizaron
preguntas
investigar y lo clarificar los planes
de acción vigentes.
Los miembros de la tripulación
mencionaron información crítica
y/o soluciones las veces que fue
necesario.

de

la

Las decisiones y las acciones de
la tripulación se analizaron de
manera abierta para asegurarse
que el plan existente era el mejor.
Los miembros de la tripulación no
tuvieron miedo de expresar su

falta
de
conocimiento
con
respecto a una actitud de no dar
las cosas por un hecho.
Los miembros de la tripulación
hablaron sin dudar

Tabla 4 Ejemplos de contramedidas individuales y grupales
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APROBACiÓN MRAC- LPTA 66 " LICENCIAS DE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE
AERONAVES (TMA) Y ACREDITACIONES DE PERSONAL CERTIFICADOR"
CONSIDERANDO:
1. La Resolución No. 02-2006 del COMITRAN por la que se aprobó el Reglamento
Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e implementación de forma
armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas (Sistema RAC);
2. Las recomendaciones de aprobación del Comité Técnico del Consejo Directivo
COCESNA, mediante Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 4, aprobado mediante
resolución RECD 2016/122. 15.1, emitida en la Centésima Vigésima Segunda (122)
Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada en Granada, Nicaragua , el 1 de
abril de 2016.
POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE COCESNA
Con fu ndamento en las funciones encomendadas al Consejo Directivo de COCESNA en :
a) Convenio Constitutivo, Artículo 2, numeral 3, literal a)
b) Estatutos de COCESNA, Capitulo 11, Artículo 5, literal e) y Articulo 6 literal f) y g).
c) El Reglamento Centroamericano Sobre el Sistema para el Desarrollo e
Implementación de Forma Armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas
(SISTEMA RAC), Capitulo IV, Articulo 7.

RESUELVE:
RESOLUCiÓN RECD 2016/122.1 5.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 4
PRIMERO: Aprobar el documento que a continuación se detalla, en la forma en que
aparece Anexo a esta resolución formando parte integrante de la misma:
Denominación
Titulo

MRAC- LPTA 1
Licencias De Técnico En Ma ntenimiento De
Aeronaves (TMA) Y Acreditaciones De Personal
Certificador
Original
Fecha:
7 de septiembre, 2015
NIA
Fecha :
NIA

Edición
Enm ienda

SEGUNDO: Dicha Regla Maestra entra en vigor según lo establecido en el mlsm
documento.

Q
-:>

TERCERO: La publicación oficial de esta Regla Maestra se realizara de conformidad con
la normativa atinente.

--V.'

~

Tegucigalpa , Honduras. 3 y 4 de mayo de 2018.
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SISTEMA DE EDICiÓN Y ENMIENDAS
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGLA, SERÁN INDICADAS MEDIANTE UNA BARRA VERTICAL
EN EL MARGEN IZQUIERDO, JUNTO AL RENGLÓN, SECCiÓN O FIGURA QUE ESTÉ SIENDO
AFECTADA POR LA MISMA.
LA EDICiÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO.
AMBAS SE DEBEN ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS, INDICANDO EL
NÚMERO CORRESPONDIENTE, FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA FECHA DE INSERCiÓN.
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Preámbulo
Dando cumplimiento a la Resolución No. 02 - 2006 del COMITRAN XXVI, del 02 de junio de 2006,
en la que se aprobó el Reglamento Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e
implementación de forma armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjunta (Sistema RAC) y al
acuerdo eT 30/2008 - 05 de la Trigésima reunión del Comité Técnico celebrada el 27 de
noviembre del 2008 en San Pedro Sula, Honduras en el cual reactiva los trabajos de desarrollo del
Sistema RAC.
Se desarrolla la NPE - 01 Edición Inicial del MRAC LPTA 66 en base a la JAR FCL 66 de la JAA y
las recomendaciones del Anexo 1 de OACI, Y se somete al proceso de desarrollo normativo sin
que se alcance un consenso sobre esta NPE.
Con la reactivación del desarrollo normativo se retoma el proyecto en el año 2009 y se desarrolla
NPE-02 usando como base al: reglamento (CE) No. 2042/2003 de la comisión de las Comunidades
Europeas y sus enmiendas, especrticamente la Parte - 66; los aspectos más importantes en los
cuales si estuvieron de acuerdo los Estados en la primera instancia y las enmiendas del anexo 1
de OACI.
En el año 2015, el contenido de esta MRAC LPTA 66 se revisa con el fin de verificar el
cumplimiento con las disposiciones del Anexo 1, enmienda 172 de la OACI.
Esta MRAC LPTA 66 se aprueba mediante resolución RECD 2016/122.15.1 del Consejo Directivo de
COCESNA con fecha de 1 de abril de 2016 y se ratifica por el Consejo Sectorial de Ministros de
Transporte (COMITRAN) el 28 de setiembre de 2018, mediante la RESOLUCiÓN No. 05-2018
(COMITRAN-XXXIX).
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SECCION 1. REQUISITOS

Presentación y generalidades

1

PRESENTACION

1.1 La Sección 1 de la MRAC LPTA 66, se presenta en páginas sueltas formadas por dos
columnas. Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante la
cual se incorporó.
1.2 El texto de esta Sección está escrito en arial1 O.
2

INTRODUCCION GENERAL

2.1 La presente Sección 1 contiene los requisitos para la emisión, condiciones de validez y uso de
las licencias para el mantenimiento de aeronaves y las acreditaciones de personal certificador
dentro de una OMA MRAC 145 requeridas para el personal que certifica el mantenimiento de
aeronaves.
2.2 El presente documento está basado principalmente en el texto del reglamento (CE) No.
2042/2003 de la comisión de las Comunidades Europeas y sus enmiendas y en cumplimiento
con las recomendaciones del Anexo 1 de OACI.
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SUBPARTE A - LICENCIA DE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES (TMA) Y
ACREDITACIONES DE PERSONAL CERTIFICADOR AVIONES y HELlCOPTEROS.
MRAC-LPTA 66.1

Alcance

(a) Esta sección establece los requisitos para la
emisión de las licencias de técnicos de
mantenimiento de aeronaves (TMA) , las
acreditaciones del personal certificador por
parte de una OMA MRAC 145 y sus
condiciones de validez y uso para aviones y
helicópteros como se detalla a continuación:
Licencias:

Aeronave Grande: aeronave con un
máximo de despegue superior a 5.700 Kg.

peso

MRAC MED: Regulación de requisitos médicos.
OMA MRAC 145: Organización de mantenimiento
aprobada conforme a la MRAC 145
TMA: técnico de mantenimiento de aeronaves.

Categoría B1.
Categoría 82.
MRAC-LPTA 66.10
\Ver CCA 66.10)

Acreditaciones de personal certificador:
Categoría L (Línea)
Categoría C (Base)
(b) Las licencias de técnico de mantenimiento
concedidas por los Estados parte del Sistema
RAC son objeto de reconocimiento mutuo de
conformidad
con
el
proceso
de
estandarización establecido en el RAC 11.
MRAC-LPTA 66.3

Efectividad.

Solicitud.

Una solicitud para licencia de técnico en
mantenimiento de aeronaves o enmienda a dicha
licencia debe ser realizada en el Formulario TMA
66 Y de conformidad con los requisitos
establecidos por este MRAC LPTA 66.
MRAC-LPTA 66.12
TMA.
\Ver CCA 66.12)

Penniso

de

Alumno

a) Esta MRAC LPTA 66 inicia su aplicación tres
años después de su publicación y es de
cumplimiento obligatorio cinco años después
de su publicación.

(a) La Autoridad de Aviación Civil debe extender
un permiso como Alumno de Técnico de
mantenimiento de aeronaves, a aquellas
personas que llenen los requisitos siguientes:

b) A partir de su aplicación se pueden conceder
licencias de técnico en mantenimiento de
aeronaves y acreditaciones de personal
certificador de conformidad con esta MRAC
LPTA66.

(1) Estudios secundarios completos o su
equivalente en un sistema extranjero de
educación.
(2) 17 años de edad como mínimo.
(3) Examen de aptitud psicofísico de
acuerdo al MRAC MEO.

MRAC-LPTA 66.5 Definiciones.
AAC: Autoridad de Aviación Civil del estado
miembro del sistema RAC.
Acreditaciones de personal certificador:
Permiso concedido
a los técnicos
de
mantenimiento de aeronaves por parte de una
Organización de Mantenimiento Aprobada MRAC
145 para ser autorizados como personal
certificador, una vez cumplido satisfactoriamente
un proceso de evaluación de cumplimiento de los
requisitos establecidos en esta MRAC.

(b) En el caso que el solicitante sea menor de
edad,
debe
presentar
autorización
debidamente legalizada de los padres o
tutores.
(e) Este permiso solo le concede a su titular la
atribución
de efectuar trabajos
bajo
supervisión de una persona debidamente
calificada con el objeto de acumular
experiencia para optar por una licencia o
acreditación.
MRAC-LPTA 66.15

Elegibles.

Son elegibles para obtener una licencia TMA B1 ó
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Categoria 81 automáticamente incluye
los correspondientes privilegios de las
acreditaciones de la categoria L
cuando se desempeñe en una OMA
MRAC 145.

82 o una acreditación como pers onal certificador
L ó C obtenida por la via académica de una OMA
MRAC 145 aquellos aspirantes con:
1. Edad minima de 18 años.
2. Sean titulares de un p ermiso de alumno
TMA.
3. Cumplir los requisitos establecidos en
esta MRAC LPTA 66.

mantenimiento en sistemas eléctricos

MRAC-LPTA 66.20
Privilegio s.
(Ver CCA 66.20 (a»
(Ver CCA 66.20 (b) (2»
(Ver CCA 66.20 (b) (3»
(a)

(ii) La licencia TMA categoria 82 le
permite a su titular certificar la
conformidad de mantenimiento y
retorno a servicio después de realizar

y de aviónica.
(b)

Sujeto al cumplimiento c on el párrafo (b),
aplican los siguientes privilegios:

El titular de una licencia TMA o una
acreditación como personal certificador no
puede ejercer los privilegios de certificación a
menos que:

(1) Acreditaciones de personal certificador:
(i) La
acreditación
de
personal
certificador categ oría L permite a su
titular certificar la conformidad de
mantenimiento y el retorno a servicio ,
después de realizar mantenimiento
linea menor y rectific ac ión de defectos
simples, dentro de los l imites de tareas
especifica mente defi nidas
en
la
autorización concedida por la OMA
MRAC145.
Los
p rivilegios
de
certificación deben Ii mitarse a los
trabajos realizados personalmente por
el titular de la acreditación en una
OMA MRAC 145.

(1)

Cumpla los requisitos de ejecución
aplicables de MRAC 43 , la parte M de
las MRAC OPS y/o MRAC 145

(2)

En
el
periodo
precedentes:

de

dos

años

(i) haya tenido seis meses de
experiencia en mantenimiento de
acuerdo
con
los
privilegios
concedidos por la licencia TMA o la
acreditación
como
personal
certificador o
(ii) que en ese periodo haya cumplido
las disposiciones para la emisión
de las licencias o la acreditación
como personal certificador.

(ii) La acreditación cate goria C permite a
su titular certificar la conformidad de
mantenimiento base y retorno a
servicIo
después
de
realizar
mantenimiento en aeronaves. Los
privilegios aplican a la aeronave en su
totalidad en una OMA MRAC 145.

(3)

Sea capaz de leer, escribir y comunicarse
de forma clara , en el idioma en que esté
escrita la documentación técnica y los
procedimientos necesarios para dar
soporte a la emisión del certificado de
conformidad de mantenimiento y/o de
retorno a servicio.

(2) Las licencias TMA:
(i) categoria 81 permite a su titular
certificar
la
con formidad
de
mantenimiento y el ret orno a servicio
después de realizar mantenimiento,
incluyendo estructura de la aeronave,
motores,
sistemas
eléctricos
y
mecánicos. Tam bién se incluye en
estos privilegios el cambio de unidades
de aviónica reemplazables en linea
que requieran una prueba simple para
demostrar su fu n ci onamiento. La
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según el Apéndice A.

respecto a aeronaves grandes :

Los examenes de los conocimientos basicos
para licencias deben ser realizados por la
MC.

Dos años de experiencia ejerciendo
los privilegios de categoria , como 81 , o
82 en aeronaves grandes o personal de
apoyo MRAC 145 81 o 82 , o una
combinación de ambos.

Los examenes de conocimientos basicos
para las acreditaciones como personal
certificador deben ser realizados por la OMA
MRAC 145 de acuerdo con el procedimiento
aprobado por la MC.
(b)

(3)

18 meses de experien cia ejerciendo
los privil egios de la li cencia categoria 81
o 82 en aeronaves pequeñas o como
personal de apoyo MRAC 145 81 o 82, o

Para cualqui er otra calificación técnica que
pueda ser considerada por la autoridad como
equivalente al estandar de conocimientos de
este MRAC-LPTA 66 , se deben extender
créditos totales o parciales según los
resultados del examen y de los requisitos de
conocimientos basicos . Dichos créditos
deben ser establecidos de acuerdo con la
subparte E de esta MRAC-LPTA 66.

M RAC-LPT A 66.30
experiencia
(Ver Apéndice 8)
(Ver CCA 66.30 (a))
(Ver CCA 66 .30 (d))
(Ver CCA 66.30 (e))

Requisitos

una combina ción de ambos; o

(4)

de

mantenim iento de aeronaves civiles en

una selección representativa de tareas
directamente
asociadas
con
mantenimiento de aeronaves, incluyendo
seis meses de observación de tareas de
ma ntenimiento base .

(1) para acreditación categoria L:

(5) para licencia categoria 81 y 82 :

dos años de experiencia practica en
mantenimiento de
aeronaves
en
operación , si el solicitante no ha tenido
previamente

para
una
acreditación/aprobación
categoria C obtenida a través de la v ia
académica:
un aspirante poseedor de un grado
acadé mico en una disciplina técnica, de
una universidad u otra institución
educacional superior reconocida por la
autoridad competente , tres años de
experi encia trabajando en un ambiente de

(a) Se puede solici tar una licencia TMA o ser
elegible para una acreditación emitida por una
OMA MRAC 145 si se ha adquirido:

(i)

para una acreditación categoria C con
respeclo a aeronaves pequeñas :

entrenamiento

(i)

en man tenimiento de aeronaves en

operación si el solicitante no ha tenido
previamente entrenamiento técnico
acept able a la MC ; o

técnico

aceptable para la MC; o
18 meses de experiencia practica en

(ii)

mantenimiento

de

aeronaves

(ii)

dos años de experiencia practica en
mantenimiento de aeronaves en
operación y la
realización
de
entre namiento con siderado aceptable
para la MC como un trabajador
calificado en un area técnica , o

(iii)

un año de experiencia practica en
mantenimiento de aeronaves en
opera ción y la realización del curso de
formación basico aprobado MRAC
147.

en

operación
y
la
realización
de
entrenamiento considerado aceptable
a la MC como un trabajador calificado
en un área técnica, o

(iii) un año de experiencia practica en
mantenimiento de
aeronaves
en
operación y la rea lización del curso de
formación basico aprobado MRAC
147.
(2)

para una acreditación categoria C con
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licencia TMA, debe cumplir el requisito
mínimo de experiencia en mantenimiento de
aeronaves civiles apropiado a la categoría
solicitada, se debe reconocer la experiencia
como personal acreditado para certificar
mantenimiento dentro de una OMA MRAC
145 como se define en el Apéndice 8 de esta
MRAC-LPTA 66.
(c)

Para las licencias categorías 81 y 82 Y la
acreditación L la experiencia debe ser
práctica, lo cual significa que el solicitante ha
estado involucrado con una cantidad
representativa de tareas de mantenimiento
en el avión.

(d) Todos los solicitantes, deben tener al menos
un año de la experiencia reciente en el
mantenimiento
de
aeronaves
correspondientes a la categoría para la cual,
es solicitada
la licencia inicial de
mantenimiento de aeronaves.
(e) No obstante, el párrafo (a) anterior, la
experiencia de mantenimiento de aeronaves
obtenida fuera de un ambiente de
mantenimiento de aeronaves civiles, se
acepta cuando tal experiencia, según lo
establece la MC, es equivalente a la
requerida por esta MRAC-LPTA 66. La
experiencia adicional en mantenimiento de
aeronaves civiles, sin embargo, es requerida
para asegurar la comprensión del ambiente
de mantenimiento de este entorno conforme
lo establecido en CCA 66.30 (e).
MRAC-LPTA 66.40
Validez continua de la
licencia de mantenimiento de aeronaves.
(Ver CCA 66.40)
(a) La licencia TMA pierde su validez cinco años
después de su última emisión o enmienda, a
menos que el titular presente su licencia a la
autoridad que la emitió, para verificar que la
información contenida en dicha licencia es la
misma que la información contenida en los
registros de la autoridad, conforme al MRACLPTA 66.120.
(b) Cualquier privilegio de certificación basado
en una licencia TMA pierde su validez tan
pronto como la licencia pierda su validez.
(c) La licencia TMA es válida solamente cuando
es emitida y/o enmendada por la MC y
cuando el titular ha firmado el documento.

7 Set. 2015

1-A-4

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

MRAC-LPT A 66.45
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habilitaciones de tipo/tareas
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01er CCA 66.45 (a»
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(Ver CCA 66.45 (h»

y

(a) El titular de una acreditación como personal
certificador categoría L emitida por una OMA
MRAC 145, solamente puede ejercer los
privilegios de certificación en un tipo
de
aeronave
una
vez
determinado
completado
satisfactoriamente
el
entrenamiento en las tareas pertinentes de la
acreditación categoría L, por parte de una
organización aprobada MRAC 145 o MRAC
147. El entrenamiento debe incluir instrucción
teórica y práctica apropiada para cada tarea
autorizada. La realización satisfactoria del
entrenamiento debe ser demostrada por
examen y/o por una evaluación llevada a
cabo en el lugar de trabajo por una
organización aprobada MRAC 145 o MRAC
147.
(b) Excepto como esta especificado en el párrafo
(g), el titular de una licencia TMA categoría
81, 82 o de una acreditación categoría C
emitida por una OMA MRAC 145 sólo puede
ejercer los privilegios de certificación en un
tipo de aeronave determinado cuando la
licencia o acreditación cuente con la
apropiada habilitación de tipo de aeronave.
(c)

Las habilitaciones se conceden una vez
el
completado
satisfactoriamente
entrenamiento de tipo de aeronaves de las
categorías 81, 82 ó C aprobado o aceptado
por la AAC, o impartido por una organización
de
entrenamiento
de
mantenimiento
aprobada MRAC 147.

(d) El entrenamiento aprobado de tipo de las
categorías 81 y 82 debe incluir elementos
teóricos y prácticos y constar de los cursos
apropiados en relación con los privilegios de
la MRAC-LPTA 66.20(a). La formación
teórica y práctica debe cumplir con el
Apéndice C de esta MRAC-LPTA 66.
(e) El entrenamiento aprobado de tipo para la
acreditación de personal certificador de
categoría C debe cumplir con el Apéndice C
de este MRAC-LPTA 66. En el caso de una
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(f)

persona acreditada categoría C que posea
un grado académico como esta especificado
en la MRAC-LPTA 66.30(a), (5), la primera
formación teórica y práctica de tipo de
aeronave debe ser al nivel de la categoría 81
o 82. No se requiere formación práctica.

Apéndice C de esta MRAC-LPTA 66.
El examen debe ser realizado por las
organizaciones
de
formación
de
aprobadas
adecuadamente
acuerdo con lo dispuesto por el MRAC
LPTA 147 o por la MC.

La realización de entrenamiento de tipo de
aeronave, como es requerido por los párrafos
(c) hasta (e), se debe demostrar mediante
examen. El examen debe cumplir con lo
expuesto en el Apéndice C de esta MRACLPTA 66. Los exámenes respecto a las
habilitaciones de tipo de aeronave 81 o 82
deben ser conducidos por organizaciones
aprobadas para este fin de acuerdo con lo
dispuesto en la MRAC-LPTA 147, por la AAC
o por la organización de formación que
realiza el curso de entrenamiento de tipo
Los
exámenes
para
la
aprobado.
acreditación
de
personal
certificador
categoría C deben ser realizados por la OMA
MRAC 145 de acuerdo con un procedimiento
aprobado por la AAC.

(2) La experiencia práctica de tipo de
un
conjunto
aeronave,
incluye
representativo de las actividades de
mantenimiento relevantes para la
categoría.

(g) No obstante, el párrafo (b), el titular de una
licencia para mantenimiento de aeronaves o
acreditación como personal certificador,
puede también ejercer los privilegios de
certificación en aeronaves con un peso
máximo de despegue menor de 5700 kg que
se incluirán en una habilitación como grupo
de aeronaves con la obtención de su licencia
81 o 82 o la acreditación como personal
certificador categoría L o C, excepto las
aeronaves que cumplan alguna de las
siguientes condiciones, las cuales requieren
de una habilitación de tipo:
(1) Aviones con motores de turbina.
(2) Todos los helicópteros.
(3) El certificado de tipo requiere de un
segundo piloto.
(h) No obstante, el párrafo (c) anterior, también
se pueden conceder las habilitaciones en
aeronaves pequeñas, siempre que se realice
en forma satisfactoria el correspondiente
examen de tipo de aeronave categoría 81,
82 o C y se demuestre la experiencia
práctica en el tipo de aeronave, conforme a
lo siguiente:
(1) El
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examen

debe

cumplir

con

Prueba de calificación.

El personal que ejerza las facultades de
certificación debe presentar su licencia o
acreditación como prueba de su calificación
cuando así lo solicite una persona autorizada.
MRAC-LPTA 66.70
conversión.
(yer CCA 66.70)

de

Provisiones

(a) El titular de una calificación de personal
certificador válida antes de la fecha de
entrada en vigencia de esta MRAC-LPTA 66
se le debe emitir una licencia TMA, sujeta a
las condiciones especificadas en MRACLPTA 66.300.
(b) Una persona sometida a un proceso de
calificación antes de la fecha de entrada en
vigencia de esta MRAC-LPTA 66, puede
continuar con su proceso de calificación. El
titular de una calificación obtenida mediante
tal proceso de calificación debe serie emitida
una licencia TMA sujeta a las condiciones
especificadas en MRAC-LPTA 66.300.
(c)

La licencia TMA debe contener las
limitaciones técnicas en relación al alcance
de la calificación existente anteriormente.

INTENCIONALMENTE EN 8LANCO

el

1-A- 5

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

MRAC-LPTA 66.55

EDICION: INICIAL

Página 747 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCiÓN 1

MRAC-LPTA 66

SUBPARTE B - EMISION y RENOVACION DE UNA LICENCIA DE TECNICO EN MANTENIMIENTO
DE AERONAVES (TMA) - AVIONES Y HELlCOPTEROS
MRAC-LPTA 66.100
Emisión y enmienda
de una licencia de técnico de mantenimiento
de aeronaves (TMA).
(yer Apéndice D)
(a)

que puede implicar la no renovación de la
licencia.

El solicitante de una licencia de técnico de
mantenimiento de aeronaves (TMA) debe
someter dicha solicitud en el Formulario
TMA 66 a la AAC para su trámite junto con
documentación
complementaria
que
demuestre cumplimiento con los requisitos
de esta MRAC-LPTA 66.

(b) El solicitante debe demostrar la validez de
cualquier crédito conforme a los requisitos
de los módulos establecidos en el Apéndice
A de la MRAC-LPTA 66, requisitos de
conocimientos básicos.
(c)

Para incluir una categorfa adicional en una
licencia TMA, el solicitante debe someter
su licencia original de mantenimiento de
aeronaves vigente a la AAC junto con el
Formulario TMA 66 Y documentos
requeridos en el párrafo (a) anterior.

MRAC-LPTA 66.120
licencia TMA.

Renovación

de

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

la

(a) Para solicitar una renovación, el titular de
una licencia TMA debe llenar lo pertinente
en el Formulario TMA 66 Y someterlo a la
AAC con una copia de su licencia.
(b) Para que la licencia pueda ser renovada,
no deben existir en su expediente
revocaciones pendientes, suspensiones o
variaciones por acciones conforme al
MRAC-LPTA 66.500. Si no hay acciones
pendientes al titular de la licencia se le
puede extender la renovación por un
periodo de cinco años.
(c)

De existir acciones pendientes como se
menciona en el párrafo (b) anterior, queda
sujeto a una investigación por la AAC para
aclarar los alcances de tales diferencias lo
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SUBPARTE C - EXAMENES
MRAC-LPTA 66.200
Exámenes
estándares para su ejecución.

y

(a)

Los exámenes básicos deben seguir el
estándar especificado en el Apéndice A
de la MRAC-LPTA 66.

(b)

Los exámenes de tipo deben seguir el
estándar especificado en el Apéndice C
de la MRAC-LPTA 66.
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SUBPARTE D - CONVERSION DE CALIFICACIONES
MRAC-LPTA 66.300

General.

(a)

La AAC puede realizar las conversiones
especificadas en MRAC-LPTA 66.70 de
acuerdo con un informe preparado según
el MRAC-LPTA 66.305.

(b)

El informe de conversión es desarrollado o
aprobado por la AAC.

MRAC-LPTA 66.305
conversión.

Info nne

de

El informe debe describir el alcance de cada tipo
de calificación y mostrar a que licencia para
mantenimiento de aeronaves corresponde la
conversión, la limitación a ser agregada y los
módulos/materias del MRAC-LPTA 66 en los
cuales es requerido un examen para asegurar la
conversión para la licencia sin limitación, o para
incluir una categoría adicional. El informe debe
incluir una copia de la regulación definiendo las
categorías y alcances de la licencia a convertir.
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SUBPARTE E - CREDITOS DE MATERIAS
MRAC-LPTA 66.400

General.

(a) La MC puede conceder crédito por
materias sobre la base de un informe de
dichos créditos preparado de acuerdo con
el MRAC-LPTA 66.405.
(b) El informe de créditos de materias es
desarrollado por la AAC o desarrollado por
el interesado y aprobado por la MC.
MRAC-LPT A 66.405
materias.

Informe de créd ito de

(a) Para cada calificación técnica, el informe
debe identificar la materia y niveles de
conocimiento contenidos en el Anexo A de
esta MRAC-LPTA 66 respecto a la
categorra particular a ser comparada.
(b) El informe debe incluir una declaración de
cumplimiento para cada materia declarada,
que especifique en donde se puede
encontrar la norma equivalente en la
calificación técnica. Si no hay ninguna
norma equivalente para el asunto en
particular, el informe debe declarar tales
hechos.
(c)

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Con base a la comparación según el
párrafo (b) anterior, el informe debe indicar
para cada calificación técnica concerniente,
las materias del Anexo A de esta MRACLPTA 66 sujetas a créditos de materia.
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SUBPARTE F - REVOCACION, SUSPENSION O LlMITACION DE UNA LICENCIA TMA
MRAC-LPTA 66.500
Revocación,
suspensión o limitación de una licencia de
técnico en mantenimiento de aeronave (TMA)
MRAC-LPTA- 66.
Es competencia establecida por las leyes de los
Estados parte del Sistema RAC suspender,
limitar o revocar la licencia de técnico de
mantenimiento de aeronaves, cuando se haya
detectado un problema de seguridad o cuando
existan pruebas fehacientes de que el titular ha
realizado o se ha visto implicado uno o más de .
los siguientes casos:

(g) Realizar mantenimiento o emitir un
certificado
de
conformidad
de
mantenimiento y/o retorno a servicio
cuando esté afectado adversamente por
alcoholo drogas.
(h) Emitir un certificado de conformidad de
mantenimiento y/o retorno a servicio
cuando no se cumpla con esta MRACLPTA66.

(a) Obtener la licencia de técnico de
mantenimiento de aeronave MRACLPTA 66 mediante falsificación de
documentación de prueba.
(b) No realizar las
actividades
de
mantenimiento requerido, combinado
con la no notificación del hecho a la
organización o persona que solicitó el
mantenimiento.
(c) Dejar de hacer el mantenimiento
requerido, como consecuencia de su
propia inspección, combinado con la no
notificación del hecho a la organización
o persona para la cual el mantenimiento
pretendía realizarse.
(d) Efectuar mantenimiento
negligente.

en

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

forma

(e) Falsificar registros de mantenimiento.

(f) Emitir un certificado de conformidad de
mantenimiento y/o retorno a servicio,
conociendo que el mantenimiento
especificado en el certificado no ha sido
realizado, o sin verificar que el mismo
ha sido efectuado.
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Apénd ice A
Requisitos de conocimientos básicos.
M RAC-LPTA 66.25)

~er

(a) Niv eles de conocimientos - Licencia MTA
Ca teg oría 8 1 y 82 Y acreditaciones L y C.
Los
conocimientos
básicos
para
las
cate gorías 81 y 82 Y la acreditación L se
índican en este Apéndice, mediante la
asíg nación de indicadores de nivel de
con ocimientos (1. 2 ó 3) de cada materia
apli cable. Los aspirantes a la acreditación C
deb en
cumplir
con
los
niveles
de
con ocimientos básicos de la categoría 81 o
la categoría 82 .

El solicitante debe ser capaz de leer y
entender bosquejos o croquis , dibujos y
esquemas que describan la materia .
El solicitante debe ser capaz de aplicar sus
conocimientos de manera práctica usando

procedimientos detallados .
NIVEL 3 Conocimientos detallados de los
aspectos teóricos y prácticos de la
materia.
Capacidad para combinar y aplicar los
elementos separados de conocimientos de

Los indicadores de nivel de conocimiento
están definidos a continuación:

una manera lógica

NIV EL 1 Una familiarización con
p rin cipa les elementos de la materia.

Objetivos: El solicitante debe conocer la
teoría de la materia y su interrelación con

los

y comprensiva.

otras materias.

Ob1etivos:
El
solicitante
debe
estar
f am iliarizado con los elementos básicos de la
mat eria.

El s olícitante debe ser capaz de dar una
des cripción simple de la materia completa
usa ndo pa labras comunes y ejemplos.
El alumno debe ser capaz de usar términos
t ípic os
NIVE L 2 Conocimientos generales de los
aspectos teóricos y práctícos de la
m ate ria.
C apacidad para aplicar esos conocimientos.
Objetiv os: El solicitante debe ser capaz de
entender los fundamentos teóricos de la

El solicitante debe ser capaz de dar una
descripción detallada de la materia utilizando
fundamentos teóricos y ejemplos específicos.
El solicitante debe entender y ser capaz de
usar fórmulas matemáticas relacionadas con

la materia.
El solicitante debe ser capaz de leer,
entender y preparar esquemas , bosquejos o
croquis, dibujos simples y dar descripciones
esquemáticas sobre la materia .

El solicitante debe ser capaz de aplicar sus
conocimientos de una forma práctica
utilizando las instrucciones de los fabricantes.

m ate ria.

El solicitante debe ser capaz de dar una
d escripción general de la materia utilizando,
como sea apropiado, ejemplos típicos.
El s olicitante debe ser capaz de usar
fó rmulas matemáticas conjuntamente con
leyes de la física que estén describiendo la
m ate ria.
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resultados de varias fuentes y medidas y
aplicar la acción correctiva donde sea
apropiado.
b) Módulos
La calificación en materias básicas para cada
categoría de la licencia MTA y acreditación
concedida por la OMA MRAC 145 debe estar de
acuerdo con la siguiente matriz. Las materias
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aplicables están marcadas con una "X":

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

14

X

15

X

X

16

X

X

17

X

X
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MRAC-LPTA 66
MATEMÁTICA
Nivel

1.1 Aritmética

L

81

82

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

Términos aritméticos y signos, métodos de multiplicación y división,
fracciones y decimales, factores y múltiplos, pesos, medidas y factores de
conversión, razón y proporción, medias y porcentajes, áreas y volúmenes,
cuadrados y cubos, rafces cuadradas y cúbicas.

1.2 Álgebra
(a) Evaluación de expresiones algebraicas elementales, suma, sustracción,
multiplicación y división, utilización de paréntesis fracciones algebraicas
elementales;
(b) Ecuaciones lineales y sus soluciones;
Exponentes y potencias, exponentes negativos y potencias de exponente
fraccionario;
Sistemas binarios y otros sistemas de numeración aplicables;
Ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado con una
incógnita.
Logaritmos.

1.3 Geometría
(a)
Construcciones geométricas elementales;

(b)

2

Representación gráfica; naturaleza
ecuaciones I funciones;

y utilización de gráficos, gráficos de

(e)
Trigonometrfa elemental; relaciones trigonométricas, utilización de tablas
coordenadas rectangulares y polares.

y
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Nivel

2.1 Materia

L

81

82

1

1

1

1

2

1

1

2

1

Naturaleza de la materia: elementos qufmicos, estructura de los átomos,
moléculas.
Compuestos químicos.
Estados: sólido, lIquido y gaseoso;
Cambios entre estados.

2.2 Mecánica
2.2.1 Estática
Fuerzas, momentos y pares de fuerzas, representación vectorial.
Centro de gravedad.
Elementos de la teorfa de esfuerzos, tensión y elasticidad: tensión,
compresión, esfuerzo cortante y torsión;
Naturaleza y propiedades de sólidos, líquidos y gases:
Presión y empuje en líquidos (barómetros).

2.2.2 Cinética
Movimiento lineal: movimiento uniforme rectilíneo, movimiento de un
cuerpo sometido a aceleración constante (movimiento de cafda bajo la
acción de la fuerza de la gravedad).
Movimiento de rotación: movimiento circular uniforme (fuerzas centrifugas
y centrfpetas),
Movimiento periódico: movimiento pendular:
Teorra elemental de vibración, armónicos y resonancia;
Relación de velocidad, ventajas mecánicas y rendimiento.
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Nivel

L

81

82

1

2

1

1

2

2

(a) Densidad y gravedad especffica.

2

2

2

b) Viscosidad, resistencia de fluidos, efectos sobre el flujo de corriente:
Efectos de compresibilidad sobre fluidos.

1

2

1

2

2

2

-

2

2

2.2.3 Dinámica
(a) Masa
Fuerza, fuerza de inercia, trabajo, potencia, energía (potencial, cinética y
energra total), calor, rendimiento;
(b) Momento, conservación del momento.
Impulso.
Principios de los giróscopos.
Fricción: naturaleza y efectos, coeficiente de fricción (resistencia de
rodadura).

2.2.4 Dinámica de flu idos

Presión estática, dinámica y total: Teorema de Bernoulli, venturi.

2.3 Tennodinámica
(a) Temperatura: termómetros y escalas de temperatura: Celsius,
Fahrenheit y Kelvin, definición de calor.
(b) Capacidad calorffica, calor especifico;
Transferencia de calor: convección, radiación y conducción:
Expansión volumétrica;
Primera y segunda ley de la termodinámica;
Gases: Leves de gases ideales, calor específico a volumen constante
y presión constante, trabajo realizado por la expansión de gases
Expansiones y compresiones isotermas y adiabáticas, ciclos de motor a
volumen constante y presión constante, refrigeración y bomba de calor
Calor latente de fusión y evaporación, energra térmica, calor de
combustión.
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Nivel
L

-

2.4 Optica (luz)

2

82
2

2

2

81

Naturaleza de la luz; velocidad de la luz.
Leyes de la reflexión y refracción: reflexión en superficies planas, reflexión
en espejos esféricos, refracción, lentes.
Fibras ópticas.

-

2.5 Movimientos de ondas y sonido
Movimiento de ondas: mecánica de las ondas, movimiento de ondas
sinusoidales, fenómenos de interferencia, ondas permanentes;
Sonido: velocidad del sonido, producción del sonido, intensidad, nivel y
calidad, efecto Doppler.
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Nivel

L

81

82

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

3.1 Teoría del electrón
Estructura y distribución de cargas eléctricas dentro de: átomos,
moléculas, iones, elementos.
Estructura molecular de conductores, semiconductores y aislantes.

3.2 Electricidad, estática y conductores
Electricidad estática y distribución de cargas electrostáticas.
Leyes electrostáticas de atracción y repulsión.
Unidades de carga, ley de Coulomb.
Transmisión de electricidad en sólidos, liquidos, gases yen el vacio.

3.3 Tenninología eléctrica
De los siguientes términos, sus unidades y factores que les afectan:
diferencia de potencial, fuerza electromotriz, voltaje, intensidad de
corriente, resistencia, conductancia, carga, flujo de corriente convencional,
flujo de electrones.

3.4 Generación de electricidad
Producción de electricidad por los siguientes métodos: luz, calor, fricción,
presión, acción química. Magnetismo y movimiento

3.5 Fuentes de corriente continua (DC)
Fabricación y reacciones químicas básicas de: celdas primarias, celdas
secundarias, celdas plomo-ácido, celdas níquel-cadmio, otras celdas
alcalinas.
Celdas conectadas en serie yen paralelo; Resistencia interna y su efecto
sobre una bateria; Fabricación, materiales y funcionamiento de los
termopares.
Funcionamiento de células foto-eléctricas.

3.6 Circuitos de corriente continua (DC)
Ley de OHM, leyes de Kirchoff sobre voltaje e intensidad de corriente.
Cálculos realizados usando las leyes anteriores para encontrar la
resistencia, voltaje e intensidad de corriente.
Importancia de la resistencia interna de una fuente de alimentación.
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Nivel

L

81

82

2

2

1

1

2

2

2

2

3.7 Resistencias/Resistor
(a)
Resistencias y factores que le afectan.
Resistencia específica.
Código de colores de resistencias, valores y tolerancias, valores
nominales, especificaciones de potencia.
Resistencias en serie y en paralelo.
Cálculo de la resistencia total usando resistencias en serie, en paralelo y
combinaciones en serie y en paralelo.
Funcionamiento y utilización de potenciómetros y reóstatos.
Funcionamiento del puente de Wheatstone.

(b)
Conductancia con coeficiente de temperatura positivo o negativo.
Resistencias fijas, estabilidad, tolerancia y limitaciones, métodos de
fabricación.
Resistencias variables, termo resistencias, resistencias dependientes del
voltaje.
Fabricación de potenciómetros y reóstatos.
Fabricación de puentes de Wheatstone.

3.8 Potencia
Potencia, trabajo y energra (cinética y potencial).
Disipación de potencia por una resistencia.
Fórmula de la potencia.
Cálculos en los que están implicados la potencia, trabajo y energfa.

3.9 Capacitancia J condensador
Funcionamiento y cometido de un condensador.
Factores que afectan a la capacitancia: área de placas, distancia entre
placas, número de placas, dieléctrico y constante del dieléctrico, voltaje de
trabajo, valor del voltaje.
Tipos de condensadores, fabricación y función.
Códigos de colores para condensadores.
Cálculo de la capacitancia y voltaje en circuitos en serie y en paralelo.
Carga y descarga exponencial de un condensador, constantes de tiempo;
Prueba de condensadores.
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Nivel

L

81

82

-

2

2

-

2

2

-

2

2

3.10 Magnetismo
(a)
Teoría del magnetismo.
Propiedades de un imán.
Acción de un imán suspendido en el campo magnético terrestre.
Magnetización y des-magnetización.
Blindaje magnético.
Tipos de materiales magnéticos.
Principios de funcionamiento y fabricación de electroimanes.
Regla de la mano derecha para determinar: el campo magnético alrededor
de un conductor que transporta corriente eléctrica.
(b)
Fuerza magneto-motriz, intensidad de campo magnético, densidad de flujo
magnético, permeabilidad, ciclo de histéresis, magnetismo remanente,
fuerza coercitiva. Reluctancia, punto de saturación. corrientes inducidas;
Precauciones en el cuido y almacenaje de imanes.
3.11lnductancia ¡Inductor
Leyes de Faraday.
Acción de inducción de un voltaje en un conductor en movimiento en un
campo magnético.
Principios de la inducción.
Efectos sobre la magnitud (el valor) de un voltaje inducido: intensidad de
campo magnético, indicación de variación de flujo, número de espiras del
conductor.
Inducción mutua.
Efecto que tiene el régimen de cambio de la corriente primaria e
inductancia mutua sobre el voltaje inducido.
Factores que afectan a la inductancia mutua: número de vueltas en una
bobina, tamaño físico de la bobina, permeabilidad de la bobina, posición de
la bobina con respecto a otra.
Leyes de Lenz y regla para determinar la polaridad.
Fuerza electromotriz inversa, autoinducción.
Punto de saturación;
Principales usos de los inductores;
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Nivel

L
3.12 Motores de corriente continua I teoría de generadores

81
2

82

2

2

2

2

2

2

1

1

2

Teoría básica de motores y generadores.
Fabricación y finalidad de los componentes en un generador de comente
continua.
Funcionamiento y factores que afectan a la corriente de salida y dirección
del flujo de corriente en generadores de corriente continua.
Funcionamiento y factores que afectan a la potencia de salida, el par,
velocidad y sentido de giro de motores de corriente continua.
Arrollado en serie, excitado en derivación y componentes de motores.
Fabricación de generadores de arranque.

1

3.13 Teoría de corñente alterna (AC)
Forma de onda sinusoidal: Fase, periodo, frecuencia, ciclo.
Valores de la intensidad de corriente instantánea, media, eficaz, pico, pico
a pico y cálculos de estos valores en relación al voltaje, intensidad de
corriente y potencia.
Ondas triangulares I cuadradas.
Fundamentos de corrientes monofásicas y trifásicas.

3.14 Circuitos Resistivos (R), Capacitivos (C) e Inductivos (L)
Relación de la fase del voltaje e intensidad de corriente en circuitos RCL
en paralelo, en series en serie y paralelo.
Disipación de potencia en circuitos R, C y L.
Impedancia ángulo de fase, factor de potencia y cálculos de la corriente
eléctrica.
Cálculos de la potencia eficaz, aparente y reactiva.

3.15 Transformadores
Principios, funcionamiento y fabricación, de transformadores.
Pérdidas de transformadores y métodos para contrarrestarlas.
Comportamiento de transformadores bajo condiciones de carga y
descarga.
Transferencia de potencia, rendimiento, marcas de la polaridad.
Corriente primaria y secundaria, voltaje, relación de vueltas, potencia,
eficiencia.
Auto transformadores.

3.16 Filtros
Funcionamiento, aplicación y utilización de los filtros siguientes: de paso
bajo, de paso alto, de paso de banda y eliminado de banda.
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3.17 Generadores de AC

L

-

81
2

82
2

-

2

2

Rotación de una espiral en un campo magnético, forma de la onda
generada.
Funcionamiento y fabricación de generadores de corriente alterna, de
inducido y campo giratorios.
Alternadores monofásicos, bifásicos y trifásicos.
Ventajas y utilización de las conexiones trifásicas en triangulo y en estrella.
Cálculo del voltaje y la intensidad de corriente de la línea y la fase.
Cálculo de la potencia en un sistema trifásico.
Generadores de imán permanente.

3.18 Motores de AC
Fabricación, principios de funcionamiento y caracterrsticas de motores
sincrónicos y de inducción de corriente alterna, monofásica y polifásica.
Métodos de control de la velocidad y sentido de giro.
Métodos para producir un campo rotatorio: condensador, inductor polo
dividido o compensado

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

7 Set. 2015

1- F - 12

EDICION: INICIAL

,\
"\

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 763 de 2370

/"
.¡

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCiÓN 1
MÓDULO 4.

MRAC-LPTA 66
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA
Nivel

L

81

82

-

2

2

4.1 Semiconductores
4.1.1 Diodos
(a) Símbolos de diodos.
Características y propiedades de diodos.
Diodos en serie y en paralelo.
Principales características y utilización de rectificadores controlados por
silicio (tiristores), diodos de emisión de luz, diodos foto-conductivos,
resistencia variable, diodos rectificadores.
Prueba funcional de diodos.

(b)

2
Materiales, configuración electrónica, propiedades eléctricas.
Materiales de tipo P y N: efecto de las impurezas en la conducción, el
portador mayoritario y el portador minoritario.
Unión PN en un semiconductor, formación de un potencial a través de una
unión PN sin polarización, con polarización directa y con polarización
inversa.
Parámetros de un diodo: tensión inversa máxima, corriente directa
máxima, temperatura, frecuencia, corriente de fuga, disipación de potencia.
Funcionamiento y función de los diodos en los siguientes circuitos: circuito
limitador, circuito de fijación, rectificador de onda completa y de media
onda, rectificador de puente, duplicador y triplicador de tensión.
Funcionamiento detallado y características de los siguientes dispositivos:
rectificadores controlados por silicio (tiristores), diodos de emisión de luz,
diodos Shottky, diodos fotoconductores, diodos varactores, diodos
rectificadores, diodos Zener.

4.1.2 Transistores
(a)
Símbolos de transistores.
Descripción y orientación de componentes.
Características del transistor y propiedades.

1

2

2

(b)
Fabricación y funcionamiento de transistores PNP y NPN.
Base, colector y configuraciones de emisor.
Pruebas de transistores.
Consideración básica de otros tipos de transistores y su utilización.
Aplicación de transistores: clases de amplificadores (A, B, C).
Circuitos
elementales
incluyendo:
polarización,
desacoplamiento,
realimentación y estabilización.
Principales circuitos multi-etapa: en serie, acoplamiento en contrafase,
osciladores, multi-vibradores, circuitos flip-flop.
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4.1.3 Circuitos integrados

a)
Descripción y funcionamiento de
lineales/a mplificadores operacionales.

circuitos

lógicos

y

81
1

82

circuitos

2

b)
Des cripción y funcionamiento de circuitos lógicos y circuitos lineales .
Intr oducción al funcionamiento y función de un amplificador operacional
usa do co mo: integrador, diferenciador, seguidor de tensione s y
comparador.
Funcionamiento y métodos de conexión de etapas de amplificadores:

res istivo capacitivo, inductivo (transformador), inductivo resistivo (IR),
dire cto.
Ventajas y desventajas
retr oalimentación negativa .

de

la

retroalimentación

positiva

y

la

4.2 Placas de circuitos impresos

1

2

Des cripción y utilización de placas de circuitos impresos.
4.3 Servomecan ismos
a)

1

Comprensión de los siguientes términos: sistemas de bucle abierto y bucle
cerrado , retroalimentación , seguimiento , tran sductores analógicos.
Prin cipios de funcionamiento y utilización de los siguientes componentes y
características de un sistema síncrono: redu ctores, diferencíal, regul ación y
par , transformadores, transmisores de inductancia y capacitancia.
b)

2

Comprensión de los siguientes términos: bu cle abi erto y bucle cerrado,
seguimiento, servomecanismo, analógico , transductor, nulo, atenuación ,
r etroalimentación, banda muerta.
Estructura , fun cionamiento y utilización de los siguientes componentes de
un siste ma síncrono: reductores , diferencial , regulación y par,
t ransformadores E él, tran smisores de inductancia y capacitancia ,
t ransmisores síncronos.
Defectos de servo mecanismos, inversión de cables síncronos , oscilaciones
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5.1 Sistemas de instrumentos electrón icos

B1
2

B2
3

1

2

1

2

2

2

2

2

Disposición de sistemas típicos de instrumentos electrónicos y distribución
en la cabina de pilotos.

5.2 Sistemas de numeración
Sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal.
Aplicación a conversiones entre el sistema decimal y el binario, de sistema
octal a hexadecimal y viceversa.

5.3 Conversión de datos
Datos analógicos, datos digitales.
Operación y aplicación de analógico a digital y conversiones de digital a
analógico, entradas y salidas, limitaciones de varios tipos.

5.4 Barra de distribución de infonnación
Funcionamiento de la barra de distribución de información en sistemas de
aeronaves, incluyendo conocimiento del ARINC y otras especificaciones.

5.5 Circuitos lógicos
(a)
Identificación de símbolos de puertas lógicas comunes, placas y circuitos
equivalentes;
Aplicaciones utilizadas
esquemáticos.

en

sistemas

de

aeronaves,

diagramas

(b)
Interpretación de diagramas lógicos.

2

5.6 Estructura básica de computadoras
(a)

1

2

Terminología de computadoras [(incluyendo bit, byte, programas, soporte
físico (hardware), CPU, IC, y diferentes dispositivos de memoria, como
RAM, ROM, PROM);
Tecnología de computadoras, (como se aplica en sistemas de aeronaves).
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(b)
Terminología relacionada con computadoras;
Funcionamiento, descripción e interacción de los componentes principales
en un micro computador, incluyendo sus sistemas de comunicaciones
asociados;
Información contenida en instrucciones mono y multiproceso.
Términos asociados con la memoria;
Funcionamiento de dispositivos de memoria típicos; Funcionamiento,
ventajas y desventajas de los distintos sistemas de almacenamiento de
datos.
5.7 Microprocesadores

2

Funciones realizadas y funcionamiento general de un microprocesador;
Funcionamiento básico de cada uno de los siguientes elementos de un
microprocesador: unidad de control y de proceso, reloj, registro, unidad
aritmético-lógica.
5.8 Circuitos integrados

2

Funcionamiento y utilización de codificadores y descodificadores.
Funciones de tipos de codificación.
Utilizaciones de medio, gran y muy grande escala de integración.
5.9 Multiplexores

2

Funcionamiento, aplicación e identificación en diagramas lógicos de
multiplexores y de-multiplexores.
5.10 Fibra óptica

1

2

2

2

Ventajas y desventajas de la fibra óptica en transmisión de datos sobre la
propagación por cable eléctrico.
Conductores de datos de fibra óptica.
Términos relacionados con la fibra óptica.
Terminales.
Acoplamientos, terminales de control, terminales a distancia.
Aplicación de fibra óptica en sistemas de aeronaves.
5.11 Dispositivos de indicaciones visuales electrónicos
Principios de funcionamiento de tipos comunes de indicaciones visuales,
usadas en aeronaves modernas, incluyendo tubos de rayos catódicos,
diodos emisores de luz y pantallas de cristal liquido.
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2
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L

5.12 Aparatos sensibles a cargas electrostáticas
Manejo especial de componentes sensibles a descargas electrostáticas.
Conocimiento de los riesgos y posibles daños, dispositivos de protección
de cargas antiestáticas para personas y componentes.

5.13 Control de programas de dirección
Conocimiento de restricciones, requisitos de aeronavegabilidad y posibles
efectos
catastróficos por cambios no aprobados de programas de
computador.

5.14 Medio electromagnético
Influencia de los siguientes fenómenos en prácticas de mantenimiento para
sistemas electrónicos:
EMC -Compatibilidad electromagnética
EMI -Interferencia electromagnética
HIRF -Campo de radiación de alta intensidad
Rayos I protección contra rayos

5.15 Sistemas típicos electrónicos 1digitales de aeronaves
Disposición general de sistemas típicos electrónico I digitales de
aeronaves y equipo de pruebas asociados (BITE) tales como:
ACARS - Sistemas de notificación, dirección comunicación ARINC
ECAM -Comprobación centralizada electrónica de aeronaves
EFIS -Sistemas electrónicos de vuelo
EICAS -Indicación de motor y sistema de alerta de tripulaciones
FBW -Mando de vuelo electrónico
FMS -Sistemas de control de vuelo
GPS -Sistemas de posicionamiento global
IRS -Sistemas de referencia inercial
TCAS -Sistema de alerta de control de tráfico aéreo y prevención de
colisiones.
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2
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-

1

1
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2

1

-

1

1

1

2

2

1
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6.1 Materiales ferrosos de aeronaves
(a)
Características, propiedades e identificación de aleaciones de acero
utilizadas normalmente en aeronaves;
Tratamientos térmicos y aplicación a aleaciones de acero;
(b)
Prueba de dureza de materiales ferrosos, resistencia de tensión, esfuerzo
de fatiga y resistencia al impacto.
6.2 Materiales no ferrosos de aeronaves
(a)
Características, propiedades e identificación de materiales no ferrosos
utilizados normalmente en aeronaves.
Tratamientos por calor y aplicación a materiales no ferrosos.
(b)
Prueba de dureza de materiales no ferrosos, resistencia de tensión,
esfuerzo de fatiga y resistencia al impacto
6.3 Materiales compuestos y no metálicos de aeronaves
6.3.1 Materiales compuestos y no metálicos distintos de la madera y
de los textiles.
(a)
Características, propiedades e identificación de materiales compuestos y
materiales no metálicos usuales, otros como la madera, utilizados en
aeronaves;
Sellantes y material de relleno.
(b)
La detección de defectos en materiales compuestos;
Reparación de materiales compuestos.
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L
1

81

1

2

(a)
Fundamentos químicos.
Formación por procesos de acción galvánica, microorganismos, esfuerzos.

1

1

1

(b)

2

3

2

2

2

2

2

2

2

6.3.2 Estructuras de madera

82

2

Métodos de construcción de estructuras de célula de madera.
Características, propiedades y tipos de madera y pegamentos usados en
aviones.
Conservación y mantenimiento de una estructura de madera.
Tipos de defectos en materiales y estructuras de madera.
La detección de defectos en una estructura de madera.
Reparación de una estructura de madera.

6.3.3 Revestimientos de material textil
Características, propiedades y tipos de materiales textiles usados en
aviones.
Métodos de inspección de materiales textiles.
Tipos de defectos en materiales textiles.
Reparación de un revestimiento de material textil

6.4 Corrosión

Tipos de corrosión y su identificación.
Causas de la corrosión.
Tipos de materiales, susceptibilidad a la corrosión.

6.5 Dispositivos de Fijación
6.5.1 Roscas de tomillos
Nomenclatura de tornillos.
Formas de roscas, dimensiones y tolerancias de roscas estándar;
utilizadas en aeronaves.
Medida de las roscas de tornillos.

6.5.2 Pernos (bolts), espárragos y tomillos (screws)
Tipos de pernos (bolts): especificaciones, identificación y marcación de
tornillos de aeronaves, estándares internacionales.
Tuercas: bloqueo automático, sujeción, tipos estándar.
Mecanizado de tornillos (screw): especificaciones de aeronaves.
Espárragos: tipos y utilización, inserción y desmontaje.
Tornillos (screws) con roscado interior auto-frenables, pasadores.
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B1
2

B2
2

1

2

1

(a)
Id en.t inc;ación y tipos de lubería s rígidas y fl exibles y sus con ectores,
u tirtz:ada s en aero naves.

2

2

2

(b )
C one xio nes es tandar de tub erías de los sistem as : hidraulico, combustibl e,
aceit e, n eum áti co y sistema de aire utilizadas en aeronaves.

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

6 .5.3 Di spo sit i vos de bloqueo
Al eta 'fI aran d elas de resorte , placas de seguro , pasa dores divididos ,
tu er",as de cierr e, ala mbre de frena da , pasadores automati cos, chavetas ,
re san es circula res , pasador de aletas
6. 5.4 Re mach e s d e aeronaves
T ipas d e remaches m acizos y ciegos: especificaciones e identificación,
tr atall11ie nto térm ico.
6 .6 T ubería s y con exiones

6.7 r.lII ue lles
T ipos de mu elles, materi ales, características y aplicaciones.
6 .8 C oji netes
F unc iór> de los coj inetes , cargas, materi al y fabricación .
T ipos de coj inet es y su aplicación .
6 .9lira n sm isio nes
T ipos de engra naj es y sus aplicaci ones.
R elación de t ransm isión , sistemas de engranajes para reducción y
alume nto de la relación de tra nsmisión, engranajes conductores y
c>ondlucid os , en granaj es intermedios, esquemas de engranaj es.
C orre as y polea s, cadenas y ruedas dentadas.
6 .10 Cab les de mando
T ipos de cables.
H erraje final , te nsor y dispositivos de co mpensación.
P olea s y compo nentes del sistema de transmisión por cable.
C able s tipo Bowden .
S isle.mas de mando flexible de aeronaves .
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1

6.11 Cables eléctricos y conectores

81
2

82
2

Tipos de cables, fabricación y caracterfsticas; Cables de alta tensión y
coaxiales.
Acople a presión.
Tipos de conectores, pines, enchufes, casquillos, aislantes, intensidad de
corriente y relación de voltaje, acoplamiento, códigos de identificación.
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3

3

3

3

-

2

3

1

2

2

7.1 Nonnas de seguridad-Aeronaves y talleres
Aspectos y prácticas de trabajo seguro incluyendo precauciones a tomar
cuando se trabaja con electricidad, gases -especialmente el oxígeno-,
aceites y productos químicos;
También, formación y actuaciones que se deben llevar a cabo en el caso
de fuego u otro accidente con uno o más de estos riesgos.

7.2 Prácticas de talleres
Cuidados de herramientas, control de herramientas, utilización de
materiales de taller.
Dimensiones, variaciones permisibles de las medidas y tolerancias, calidad
del trabajo hecho.
Calibración de herramientas y equipo, estándares de calibración.
~.3 Herramientas

Tipos comunes de herramientas manuales.
Tipos comunes de herramientas de potencia.
Manejo y utilización de herramientas de medida de precisión.
Equipos de lubricación y métodos.
Manejo, función y utilización de equipos usuales de comprobación de
electricidad.

7.4 Equipos usuales de comprobación I prueba de aviónica
Manejo, funcionamiento y utilización de equipos usuales de prueba de
aviónica.

7.5 Planos, diagramas y estándares
Tipos de dibujos y diagramas, sus símbolos, dimensiones, tolerancias y
proyecciones.
Cuadro de identificación e información del plano.
Microfilmación, microfichas y presentaciones por computador.
Especificación 100 de la Asociación de Transporte Aéreo de América
(ATA).
Estándares aeronáuticos y otros aplicables incluyendo ISO, AN, MS, NAS
y MIL.
Diagramas de cableado y esquemas.
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7.6 Ajustes y tolerancias

L
1

81
2

82
1

1

2

2

1

2

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

Tamaños de brocas para agujeros de tornillos, clases de ajustes.
Sistemas comunes de ajustes y tolerancias.
Esquemas de ajustes y tolerancias para aeronaves y motores.
Limites de curvatura, torsión y desgaste.
Métodos estándar para chequear ejes, cojinetes y otras partes.

7.7 Cables eléctricos y conectores
Continuidad, aislamiento y técnicas de puesta a masa y comprobación.
Utilización de herramientas de acople a presión. Operadas hidráulicamente
y manualmente.
Comprobación de uniones acopladas a presión.
Cambio e inserción de pines de conectores.
Cables coaxiales: precauciones de instalación y chequeo.
Técnicas de protección de cables: mazo de cables y soportes de mazos,
abrazaderas de cables, técnicas de protección de cables por cubiertas
aislantes incluyendo aislamientos termo retráctiles, blindaje.

7.8 Remaches
Juntas remachadas, separación de remaches y paso.
Herramientas usadas para remachado y avellanado.
Inspección de juntas remachadas.

7.9 Tuberías y mangueras
Doblado y acampanado I bocinado de tuberías de aeronaves.
Inspección y prueba de tuberías y mangueras de aeronaves.
Instalación y fijación de tuberías.

7.10 Resortes
Inspección y prueba de resortes.

7.11 Rodamientos
Prueba, limpieza e inspección de rodamientos.
Requisitos de lubricación de rodamientos.
Defectos en rodamientos y sus causas.
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7.12 Transmisiones
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1

81
2

1

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

2
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2

2

-

2

2
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Inspección de engranajes, juego entre dientes.
Inspección de correas y poleas, cadenas y dientes.
Inspección de gatos de tornillo, aparatos de palanca, sistemas de varilla de
doble efecto.

7.13 Cables de mando
Estampación de terminales en yunque.
Inspección y prueba de cables de mando.
Cables Bowden.
Sistemas flexibles de mandos de aeronave.

7.14 Manipulación de material
7.14.1 Láminas de metal
Marcas y cálculo del margen de doblamiento.
Trabajos sobre láminas de metal, incluyendo doblado y conformado.
Inspección de trabajos sobre láminas metálicas.

7.14.2 Materiales compuestos y no metálicos
Prácticas de unión.
Condiciones ambientales.
Métodos de inspección.

7.15 Soldaduras (welding, brazing, soldering y bonding)
(a)
Métodos de soldadura (soldering). inspección de juntas soldadas;
(b)
Métodos de soldadura (welding y brazing).
Inspección de juntas soldadas mediante (welding y brazing).
Métodos de unión entre metales por pegamentos orgánicos (bonding) e
inspección de juntas pegadas (bonded).

7.16 Peso y balance de aeronaves
(a)
Centro de gravedad I cálculo de los Umites de equilibrado: utilización de
documentos relacionados
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7.16 Peso y balance de aeronaves
(b)

-

Preparación de la aeronave para pesada.
Pesada de aeronave.
7.17 Manejo (handling) y almacenaje de aeronaves
Carreteo de aeronave I remolcado y precauciones de seguridad asociadas.
Izado de aeronaves, puesta de calzos, seguridad y precauciones de
seguridad asociadas.
Métodos de almacenaje de aeronaves.
Procedimientos de carga y vaciado de combustible.
Procedimientos de deshielo y de anti-hielo.
Suministro eléctrico, hidráulico y neumático en tierra.
Efectos de las condiciones ambientales sobre manejo y operación de
aeronaves.
7.18 Técnicas de desmontaje, inspección, reparación y montaje
(a)
Tipos de defectos y técnicas de inspección visual.
Remoción de la corrosión, evaluación y re-protección.
(b)
Métodos generales de reparación, manual de reparación estructural.
Programas de control de envejecimiento, fatiga y corrosión.
(c).
Técnicas de inspecciones no destructivas, incluyendo, penetrantes,
radiográfica, corrientes inducidas, ultrasonidos y métodos boroscópicos.
(d)
Técnicas de montaje y desmontaje.
(e)
Técnicas de detección de averías
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7.19 Hechos anómalos
(a)
Inspecciones realizadas después de la caída de un rayo y penetración
HIRF

(b)
Inspecciones realizadas después de hechos anómalos, tales como
aterrizaje pesado y turbulencias de vuelo.

7.20 Procedimientos de mantenimiento
Planificación del mantenimiento.
Procedimientos de modificación.
Procedimientos de almacenaje.
Procedimientos de certificación y de puesta en servicio.
Interacción con la operación de la aeronave.
Inspección de mantenimiento I control de calidad I aseguramiento de la
calidad.
Procedimientos adicionales de mantenimiento.
Control de componentes de vida limitada.
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8.1 Física de la atmósfera
Estándar internacional de la atmósfera (ISA), aplicación a la aerodinámica

8.2 Aerodinámica
Flujo de aire alrededor de un cuerpo.
Capa limite, flujo laminar y turbulento, flujo de una corriente libre, corriente
de aire relativa, deflexión hacia arriba y hacia abajo, torbellinos, remanso.
Los términos: curvatura, cuerda, cuerda media aerodinámica, resistencia
(parásita) del perfil, resistencia inducida, centro de presión, ángulo de
ataque, alabeo positivo y negativo, razón de espesor, forma del ala,
relación de envergadura.
Empuje, peso, resultante aerodinámica.
Generación de sustentación y resistencia: Ángulo de ataque, coeficiente de
sustentación, coeficiente de resistencia, curva polar, entrada en pérdida.
Contaminación del perfil incluyendo hielo, nieve y escarcha.

8.3 Teoría de vuelo
Relación entre sustentación, peso, empuje y resistencia.
Relación de planeo.
Vuelo estabilizado, actuaciones.
Teoría de la rotación.
Influencia del factor de carga: entrada en pérdida, envolvente de vuelo y
limitaciones estructurales.
Aumento de la sustentación

8.4 Estabilidad y dinámica del vuelo
Estabilidad longitudinal, lateral y direccional (activa y pasiva).
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9.1 Generalidades
La necesidad de tener en cuenta los factores humanos.
Incidentes imputables a factores humanos I error humano.
Ley de Murphy.

9.2 Actuaciones y limitaciones humanas
Visión.
ardo.
Tratamiento de la información.
Atención y percepción.
Memoria.
Claustrofobia y acceso frsico.

9.3 Sicología social
Responsabilidad: individual y del grupo.
Motivación y desmotivación.
Trabajo bajo presión.
Cultura por objetivos,
Trabajo en equipo.
Dirección, supervisión y liderazgo.

9.4 Factores que afectan el rendimiento
Estado físico I salud.
Estrés: doméstico y relacionado con el trabajo.
Presión del tiempo y fechas limites.
Carga de trabajo: sobrecarga y baja carga.
Sueño y fatiga, trabajo en turnos.
Alcohol, medicación, abuso de drogas.

9.5 Entorno físico
Ruido y gases.
Iluminación.
Clima y temperatura.
Movimiento vibración.
Entorno de trabajo.
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9.6 Tareas
Trabajo frsico.
Tareas repetitivas.
Inspección visual.
Sistemas complejos.

9.7 Comun icación
Dentro del equipo y entre equipos.
Registros y anotaciones de trabajo.
Actualización, vigencia.
Dispersión de información.

9.8 Error humano
Teorras y modelos de error.
Tipos de errores en tareas de mantenimiento.
Implicaciones de los errores (ejemplo: accidentes).
Forma de evitar y controlar los errores.

9.9 Peligros en el lugar de trabajo
Reconocimiento y forma de evitar los peligros.
Tratando las emergencias.

9.10 Gestión de la Seguridad Operacional
(a) Conceptos básicos de seguridad operacional.
Concepto de seguridad
La evolución del pensamiento en materia de seguridad
El concepto de causalidad de los accidentes - Modelo de Reason
El accidente organizacional
La gente, contexto y la seguridad - Modelo SHELL
Errores y violaciones
Cultura organizacional
(b) Generalidades
El estereotipo de la seguridad
El dilema gerencial
Necesidad de una gestión de la seguridad
Estrategias para la gestión de la seguridad
El imperativo del cambio
Gestión de la seguridad - Ocho pilares
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Definición de peligro
Tipos de peligros
Identificación de peligros
Análisis de los peligros
Documentación de los peligros
(d) Riesgos.
Definición de riesgo
Gestión del riesgo
Probabilidad del riesgo
Severidad del riesgo
Matriz de evaluación y tolerabilidad
Control/mitigación del riesgo.
(e) Regulación SSP/SMS.
Concepto SSP/SMS
Los componentes del SSP/SMS
Los elementos del SSP/SMS
Poi rtica y objetivos de seguridad
Requerimientos de OACI
Requerimiento MRAC 145 del SMS en talleres de mantenimiento.
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Certificado de aeronavegabilidad.
Certificado de matrícula.
Certificado de ruido.
Programa de pesaje.

-

2

2

10.6 MRAC 43

2

2

2

10.1 Marco de la regulación
Papel de la Organización Internacional de Aviación Civil.
Papel de ACSA / COCESNA.
Papel de las Autoridades de los paises asociados al sistema RAC.
Requisitos de Aviación Conjuntos: relación entre MRAC-OPS. MRAC-145,
MRAC-LPTA 66 y 147.
Relación con otras Autoridades
10.2 MRAC-LPTA 66/147
Comprensión detallada del MRAC-LPTA 66 y MRAC LPTA 147.
10.3 MRAC-145
Comprensión detallada del MRAC-145
10.4 MRAC-OPS-Transporte aéreo comercial
Certificados de Operadores Aéreos.
Responsabilidades del Operador.
Documentos a ser llevados.
Rotulación de aeronaves (Marcas)
10.5 Certificación de aeronaves
a) Generalidades
Reglas de certificación: tales como FAR 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29,
EACS 23/25/27/29.
Certificación de tipo.
Certificado de tipo suplementario.
Aprobaciones de Organización de ingenieria MRAC-21

b) Documentos

Comprensión detallada del MRAC 43.
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10.7 Requisitos nacionales e internacionales aplicables para
(a)
Programas de mantenimiento, inspecciones y chequeos de mantenimiento
Lista maestra de equipos mfnimos (MMEL), lista de equipos mfnimos
(MEL), lista de desviaciones de despacho (DDL).
Directivas de aeronavegabilidad.
Boletines de servicio, información de servicio de fabricantes.
Modificaciones y reparaciones
Documentación de mantenimiento: manuales de mantenimiento, manual
de reparación estructural, catálogo ilustrado de partes, etc.
(b)
Mantenimiento de la aeronavegabilidad.
Vuelos de prueba.
Requisitos de mantenimiento y despacho ETOPS.
Operaciones todo tiempo, requisitos y equipos mfnimos para operaciones
con baja visibilidad categorfa 2/3.
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11.1 Teoria de vuelo
11.1.1 Aerodinámica de aviones y controles de vuelo
Operación y efecto de:
- control de alabeo: alerones y spoilers.
- control de cabeceo: timón de profundidad, estabilizadores,
estabilizadores de incidencia variable y mando delantero (canard).
- control de guiñada, !imitadores del timón de dirección.
Control de utilización de superficies de mando que combinen las funciones
de alerones y de timón de altura y de timón de dirección y timón de altura.
Dispositivos hipersustentadores: ranura (slots) , aletas de ranura (slats),
aletas (flaps), aletas-alerones.
Elementos que aumentan la resistencia: spoilers, amortiguadores de
sustentación, frenos aerodinámicos.
Efectos de superficies de control de flujo de aire en la parte superior del
ala, dientes de sierra de borde de ataque.
Control de la capa Ifmite mediante: generadores de torbellinos, dispositivos
para evitar la entrada en pérdida de borde de ataque o en forma de cuña.
Funcionamiento y efecto de las aletas de compensación y anticompensación: de borde de ataque, servo-aletas de compensación, aletas
de compensación accionada por muelles (resorte), masa de equilibrado,
superficie de mando oblicua, paneles de balance aerodinámico.

11.1.2 Vuelos a alta velocidad

1

2

2

2

Velocidad del sonido, vuelo subsónico, vuelo transónico, vuelo
supersónico.
Número de Mach, número de Mach crítico, sacudida por compresibilidad,
onda de choque, calentamiento aerodinámico, regla de área.
Factores que afectan el flujo de aire en la entrada del motor de aeronaves
a alta velocidad.
Efectos de alas en forma de flecha en el número Mach crítico.

11.2 Estructuras de aeronaves - Conceptos generales
(a)
Requisitos de aeronavegabilidad para esfuerzos estructurales.
Clasificación de estructuras; primaria, secundaria y terciaria.
Conceptos de fallo seguro, vida segura y tolerancia al daño.
Sistemas de identificación de zonas y estaciones.
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11.2 Estructuras de aeronaves - Conceptos generales
(a)
Esfuerzo, tirantez, fatiga, flexión, compresión, esfuerzo cortante, torsión,
tensión, tensión superficial y fatiga.
Disposición de drenaje y ventilación.
Disposición de instalaciones de sistemas.
Disposición de protección contra rayos.
Pegado de aeronaves.

(b)
Métodos de fabricación: esfuerzos en el revestimiento del fuselaje,
conformadores, larguerillos, largueros, mamparos, cuadernas, láminas de
refuerzo, montantes, anclajes, vigas, estructuras del piso, refuerzos,
métodos de recubrimiento, protección anticorrosión, alas, empenaje y
anclajes de motores.
Técnicas de montaje de estructuras: remachado, atornillado, pegado.
Métodos de protección superficial tales como cromado, anodizado,
pintado.
Limpieza de superficies.
Simetrfa de fuselaje: métodos de alineación y comprobación de la simetría.
11.3 Estructura de la célula
11.3.1 Fuselaje (ATA 52 I 53 I 56)
Construcción y sellado de la presurización.
Anclaje ala, estabilizador, montante y tren de aterrizaje.
Instalación de asientos y sistemas de carga de mercancía.
Puertas: fabricación, mecanismos, funcionamiento y aparatos de seguridad
Construcción y mecanismos de las ventanas y limpiaparabrisas.
11.3.2 Alas (ATA 57)
Construcción.
Depósitos de combustible.
11.3.3 Estabilizadores (ATA 55)
Construcción.
Anclaje de superficies de control.
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11.3.4 Superficies de control de vuelo (ATA SS/57)

-

Construcción y Fijación.
Balance de masa y balance aerodinámico.

11.3.5 Nacelas / Estructuras de soporte del motor (ATA 54)
Construcción.
Mamparos corta fuegos.
Bancada del motor.

11.4 Aire acondicionado y presurización de la cabina (ATA 21)
11.4.1 Suministro de aire
Fuentes de suministro de aire incluyendo aire sangrado del motor, APU y
suministro de tierra.

11.4.2 Aire acondicionado
Sistemas de aire acondicionado.
Máquinas de ciclo de aire y de vapor.
Sistemas de distribución.
Flujo, sistemas de control de temperatura y humedad.

11.4.3 Presurización
Sistemas de presurización.
Control e indicación incluyendo control y válvulas de seguridad.
Controladores de presión en cabina.

11.4.4 Seguridad y equipos de emergencia
Sistemas de protección y equipos de emergencia

11.5 Instrumentos / Sistemas de aviónica (ATA 31)
11.5.1 Sistemas de Instrumentos (ATA 31)
Pitot estático, altfmetro, anemómetro, indicador de velocidad vertical.
Giroscópico: horizonte artificial, director de posición de vuelo, indicador de
dirección, indicador de situación horizontal, indicador de
viraje y
deslizamiento, coordinador de virajes.
Brújulas: de lectura directa, de lectura a distancia.
Indicación de ángulo de ataque, sistemas de aviso de entrada en pérdida;
Otros sistemas de indicación de aeronaves
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Fundamentos del sistema, esquemas y funcionamiento de:
Piloto automático (ATA 22).
Comunicaciones (ATA 23).
Sistemas de Navegación (ATA 34).

11.6 Potencia eléctrica (ATA 24)
Instalación y funcionamiento de baterfas.
Generación de corriente continua.
Generación de corriente alterna.
Generación de corriente de emergencia.
Regulación de voltaje.
Distribución de corriente.
Inversores, transformadores, rectificadores.
Protección de circuitos.
Energfa externa I potencia generada en tierra.

11.7 Equipos y accesorios (ATA 25)
(a)
Requisitos de equipos de emergencia.
Asientos, arneses y cinturones.
(b)
Distribución de cabina.
Distribución del equipo.
Instalación de interiores en la cabina.
Equipo de entretenimiento en cabina.
Instalación de cocinas.
Manejo de carga y equipo de sujeción.
Escaleras.

11.8 Protección contra fuego (ATA 26)
(a)
Detección de fuego y humo y sistemas de aviso.
Sistemas de extinción de incendios.
Sistemas de prueba.
(b)
Extintores de fuego portátiles
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11.9 Controles de vuelo (ATA 27)
Controles primarios: alerón, elevador, timón de dirección, spoiler.
Control de compensación.
Control activo de carga.
Dispositivos de alta sustentación.
Amortiguador de sustentación, frenos.
Sistemas de operación: manual, hidráulico, neumático, eléctrico,
electrónico (fly by wire).
Sensación artificial, amortiguador de guiñada, compensación de Mach,
limitador del timón de dirección, seguro contra ráfagas.
Balance y reglaje.
Sistemas de protección de entrada en pérdida.
11.10 Sistemas de combustible (ATA 28)
Descripción y distribución del sistema.
Tanques de combustible.
Sistemas de suministro.
Vaciado, ventilación y drenaje.
Válvulas de alimentación cruzada y transferencia.
Avisos y alertas.
Carga y descarga de combustible.
Sistemas de balance longitudinal por combustible.

11.11 Potencia hidráulica (ATA 29)
Descripción y distribución del sistema.
Fluidos hidráulicos.
Depósitos acumuladores hidráulicos.
Generación de presión: eléctrica, mecánica, neumática.
Generación de presión de emergencia.
Control de la presión.
Distribución de potencia.
Sistemas de indicación y aviso.
Interacción con otros sistemas.
11.12 Protección contra el hielo y la lluvia (ATA 30)
Clasificación y detección de la formación de hielo.
Sistemas anti-hielo: eléctrico, aire caliente y qurmico.
Sistemas de deshielo: eléctrico, neumático y qurmico.
Repelentes de lluvia.
Sonda y calentamiento del drenaje.
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11.13 Tren de aterrizaje (ATA 32)

82

Construcción, amortiguador.
Sistemas de extensión y retracción: normal y de emergencia.
Indicaciones y aviso.
Ruedas, frenos, antideslizamiento y frenado automático.
Neumáticos.
Dirección.

11.14 Luces (ATA 33)
Externas: navegación, aterrizaje, rodaje, hielo, anticolisión.
Internas: cabina, cabina de pilotos, compartimiento de carga.
Emergencia.

11.15 Oxígeno (ATA 35)
Descripción del sistema: cabina de pilotos, cabina de pasajeros.
Fuentes de suministro, almacén, carga y distribución.
Regulación del suministro.
Indicaciones y avisos.

11.16 Sistemas de vacío y neumático (ATA 36)
Descripción del sistema.
Fuentes de suministro: motor I APU, compresores, depósitos, suministro
en tierra.
Control de la presión.
Distribución.
Indicación y avisos.
Interacción con otros sistemas.

11.17 Agua I Aguas residuales (ATA 38)
Descripción del sistema de agua, suministro, distribución, servicio
drenaje.
Descripción del sistema de aseo: limpieza, servicio.
Aspectos sobre la corrosión.

y

11.18 Sistemas de mantenimiento a bordo (ATA 45)
Mantenimiento central de computadores.
Sistemas de carga de datos.
Sistema de biblioteca electrónica.
Impresión.
Supervisión de la estructura (supervisión de la tolerancia al daño)
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1

2

-

2

3

-

1

3

-

1

3

-

2

2

-

12.1 Teoría de vuelo- Aerodinámica de alas giratorias
Terminología.
Efectos de precesión giroscópica.
Reacción de torque y control direccional.
Disimetría de sustentación, entrada en pérdida de punta de pala.
Tendencia de traslación y su corrección.
Efecto de coriolis y compensación.
Estado de anillo vórtice, reglaje de la potencia, exceso de ángulo de paso.
Autorrotación.
Efecto suelo.
12.2 Sistemas de mandos de vuelo
Palanca del paso cíclico.
Palanca del paso colectivo.
Plato oscilante.
Control de guiñada: control antipar, rotor de cola, sangrado de aire.
Cabeza del rotor principal: Características de diseño y operación.
Amortiguador de palas: Funcionamiento y construcción.
Palas del rotor: Construcción y fijación del rotor principal y de cola.
Control de compensación (frim), estabilizadores fijos y variables.
Operación del sistema: manual, hidráulico, eléctrico y comando de vuelo
electrónico (fly-by-wire).
Sensación artificial.
Balance y reglaje.
12.3 Reglaje de palas y análisis de vibración
Alineamiento del rotor.
Reglaje del rotor principal y de cola.
Balance estático y dinámico.
Tipos de vibración, métodos de reducción de la vibración.
Resonancia de suelo.
12.4 Transmisiones
Cajas de engranajes, rotor principal y rotor de cola.
Embragues, unidades de ruedas libres y freno del rotor.
12.5 Estructura de la célula
(a)
Requisitos de aeronavegabilidad para esfuerzos estructurales.
Clasificación de estructuras, primaria, secundaria y terciaria.
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2

2

1

2

1

2

1

3
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12.5 Estructura de la célula
(a)
Conceptos de fallo seguro. vida segura y tolerancia al daño.
Sistemas de identificación de zonas y estaciones.
Esfuerzo. tirantez. flexión. compresión. esfuerzo cortante. torsión. tensión.
tensión superficial. fatiga.
Disposición de drenaje y ventilación.
Disposición de instalación de sistemas.
Disposición de protección contra rayos

(b)
Métodos de construcción: esfuerzos en la piel del fuselaje. conformadores.
largueros. mamparos. cuadernas. lámina de refuerzos. montantes.
fijaciones. vigas, estructuras del piso, refuerzos, métodos de recubrimiento.
protección anticorrosión.
Montante, estabilizadores, fijaciones del tren de aterrizaje.
Instalación de asientos.
Puertas: fabricación, mecanismos. funcionamiento y dispositivos de
seguridad.
Construcción de ventanas y del limpiaparabrisas.
Almacenaje de combustible.
Mamparo corta fuegos.
Bancada del motor.
Técnicas de montaje de estructuras: remachado, atornillado, pegado.
Métodos de protección superficial tales como cromado, anodizado,
pintado.
Limpieza de superficies.
Simetrfa de fuselaje: métodos de alineación y comprobación de la simetrfa.
12.6 Aire acondicionado(ATA 21)
12.6.1 Suministro de aire
Fuentes de suministro de aire incluyendo aire sangrado del motor y carreta
de tierra
12.6.2 Aire acondicionado
Sistemas de aire acondicionado.
Sistemas de distribución.
Sistemas de control de flujo y temperatura.
Dispositivos de protección y aviso.
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81

1

2

1

1

1

3

2

2

1

1

82

12.7 Instrumentos I sistema de aviónica
12.7.1 Sistemas de instrumentos (ATA 31)
Pitot estático: altímetro, anemómetro, indicador de velocidad vertical.
Giroscópico: horizonte artificial, director de posición de vuelo, indicador de
dirección, indicador de situación horizontal, indicador de viraje y
deslizamiento, coordinador de viraje.
Brújulas: de lectura directa, de lectura a distancia.
Sistema de indicación de vibración - HUMS.
Otros sistemas de indicación de aeronaves.
12.7 Instrumentos I sistema de avión ica
12.7.2 Sistemas de aviónica
Fundamentos del sistema, esquemas y funcionamiento de:
Piloto automático (ATA 22).
Comunicaciones (ATA 23).
Sistemas de Navegación (ATA 34).
12.8 Potencia eléctrica (ATA 24)
Instalación y funcionamiento de baterías.
Generación de corriente continua, generación de corriente alterna.
Generación de corriente de emergencia.
Regulación de voltaje, protección de circuitos.
Distribución de corriente.
Inversores, transformadores, rectificadores.
Energía externa, potencia generada en tierra.
12.9 Equipos y accesorios (ATA 25)

(a)
Requisitos de equipos de emergencia.
Asientos, arneses y cinturones.
Sistemas de izado.
(b)
Sistemas de flotadores de emergencia.
Disposición de cabina, sujeción de carga.
Disposición de equipos.
Instalación de accesorios de cabina.
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1

1

3

-

1

3

-

1

3

-

2

3

-

2

3

-

L

12.10 Protección Contra fuego (ATA 26)

-

Detección de fuego y humo y sistemas de emergencia.
Sistemas de extinción de fuego.
Sistemas de prueba.

12.11 Sistemas de combustible (ATA 28)
Descripción del sistema.
Tanques de combustible.
Sistemas de suministro.
Vaciado, ventilación y drenaje.
Alimentación cruzada y transferencia.
Indicaciones y alertas.
Carga y descarga de combustible.

12.12 Potencia hidráulica (ATA 29)
Descripción del sistema.
Fluidos hidráulicos.
Depósitos y acumuladores hidráulicos.
Generación de presión: eléctrica, mecánica, neumática.
Generación de presión de emergencia.
Control de la presión.
Distribución de potencia.
Sistemas de indicación y aviso.
Interacción con otros sistemas.

12.13 Protección contra el hielo y la lluvia (ATA 30)
Formación de hielo, clasificación y detección.
Sistemas anti-hielo y de deshielo: eléctrico, aire caliente y químico.
Repelentes de lluvia y remoción.
Sonda y calentamiento del drenaje.

12.14 Tren de aterrizaje (ATA 32)
Construcción, amortiguador.
Sistemas de extensión y retracción: normal y de emergencia.
Indicaciones y avisos.
Ruedas, neumáticos, frenos.
Dirección.
Patrn, flotadores.

12.15 Luces (ATA 33)
Externas: navegación, aterrizaje, rodaje, hielo.
Internas: cabina, cabina de pilotos, compartimiento de carga.
Emergencia.
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12.16 Sistemas de vacío y neumático (ATA 36)

1

81
3

82

-

Descripción del sistema.
Fuentes de suministro: motor, compresores, depósitos, suministro en
tierra.
Control de la presión.
Distribución.
Indicación y avisos.
Interacción con otros sistemas.
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13.1 Teoría de vuelo

1

(a) Aerodinámica del avión y controles de vuelo
Operación y efecto de:
Control de alabeo (bank): alerones y spoilers.
Control de cabeceo (pitch): timón de profundidad, estabilizadores,
estabilizadores de incidencia variable y mandos delanteros (canards).
Control de guiñada (yawl), limitadores del timón de dirección.
Control de utilización de superficies de mando que combinen las funciones
de alerones y de timón de altura y de timón de dirección y timón de altura.
Dispositivos de hipersustentación: ranuras (s/ots), aletas de ranura (s/afs),
aletas (flaps).
Dispositivos que aumentan la resistencia: spoilers, amortiguadores de
sustentación, frenos aerodinámicos.
Funcionamiento y efecto de las aletas de compensación (trim tabs), servo
aletas de compensación (servo tabs), superficie de mando oblicua.

1

b) Vuelos a alta velocidad
Velocidad del sonido, vuelo subsónico, vuelo transónico
supersónico.
Número de Mach, número de Mach crítico.

y vuelo

c) Aerodinámica de alas rotatorias

1
Terminología:
Funcionamiento y efecto de los controles de paso cíclico, colectivo y
antirrotaci ón.
13.2 Estructuras -Conceptos generales

1

(a)
Fundamentos de sistemas estructurales.

2

(b)
Sistemas de identificación de zonas y estaciones.
Conexiones eléctricas.
Disposición de protección contra rayos.
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-
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3

-

-

3

-

13.3 Vuelo automático (ATA 22)
Fundamentos de piloto automático incluyendo principios de funcionamiento
y terminología.
Proceso de señales de mando.
Modos de operación: canales de alabeo, cabeceo y guiñada.
Amortiguadores de guiñada.
Sistemas de aumento de la estabilidad en helicópteros.
Control de compensación o ajuste automático.
Interacción de ayudas para navegación con piloto automático.
Sistemas de regulación automática.
Sistemas de aterrizaje automático; principios y categorías, modos de
operación, aproximación, senda de planeo, aterrizaje, ida al aire, sistemas
de verificación y condiciones de fallo.

13.4 Comunicaciones / navegación (ATA 23/34)
Fundamentos de propagación de ondas de radio, antenas, líneas de
transmisión, comunicación, recepción y transmisión.
Principios de trabajo de los siguientes sistemas:
Comunicaciones de muy alta frecuencia (VHF).
Comunicaciones de alta frecuencia (HF).
Audio.
Transmisores de localización de emergencia.
Grabador de voz de cabina de pilotos.
Radio faro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR).
Indicador de dirección automático (ADF).
Sistemas de aterrizaje por instrumentos (LS).
Sistema de aterrizaje por microondas (MLS).
Sistemas de director de vuelo.
Equipo de medida de distancias (DME).
Sistemas de navegación de muy baja frecuencia y navegación
hiperbólica (VLF/Omega).
Navegación doppler.
Sistemas de navegación de área (RNAV).
Sistemas de gestión de vuelo.
Sistema global de posición (GPS), sistema de navegación por
satélite (GNSS).
Sistema de navegación inercial.
Transponder de control de tráfico aéreo, radar de vigilancia
secundario.
Sistemas para evitar la colisión y de alerta de tráfico aéreo
(TCAS).
Radar meteorológico.
Radio altrmetro.
Comunicación y notificación ARINC.

-

-

-

-
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13.5 Potencia eléctrica (ATA 24)
Instalación y funcionamiento de baterías.
Generación de corriente continua.
Generación de corriente alterna.
Generación de corriente de emergencia.
Regulación de voltaje.
Distribución de corriente.
Inversores, transformadores, rectificadores.
Protección de circuitos.
Potencia externa I potencia generada en tierra.

13.6 Equipos y accesorios (ATA 25)

L

81

82

-

-

3

-

-

3

-

-

1

-

-

2

-

-

2

Requisitos de equipos de emergencia electrónicos.
Equipo de entretenimiento en cabina.

13.7 Controles de vuelo (ATA 27)
(a)
Mandos primarios: alerón, elevador, timón de dirección, spoiler.
Mando de compensación.
Mando activo de carga.
Dispositivos de alta sustentación.
Amortiguador de sustentación, frenos.
Sistemas de operación: manual, hidráulico, neumático.
Sensación artificial, amortiguador de guiñada, compensación de Mach,
!imitador del timón de dirección, seguro contra ráfagas;
Sistemas de protección de entrada en pérdida.
(b)
Sistemas de operación: eléctrico, comando de vuelo electrónico (fly by
wire)
13.8 Sistemas de instrumentos (ATA 31)
Clasificación;
Atmósfera;
Terminología;
Sistemas y aparatos de medición de presión:
Sistemas pitot estático;
Altrmetros;
Indicadores de velocidad vertical;
Anemómetros;
Indicadores de Mach;
Información de altitud I sistemas de alerta;
Ordenador de datos de vuelo;
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13.8 Sistemas de instrumentos (ATA 31)
Sistemas de instrumentos neumáticos;
Instrumentos de lectura directa de presión y temperatura;
Sistemas de indicación de temperatura;
Sistemas de indicación de cantidad de combustible:
Fundamentos de los giróscopos;
Horizonte artificial,
Indicador de resbalamiento:
Giróscopos direccionales;
Sistemas de aviso de proximidad a tierra;
Sistemas de brújulas;
Sistemas de grabación de datos de vuelo;
Sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo:
Sistemas de aviso de Instrumentos incluyendo sistemas principales, de
aviso y paneles de aviso centralizados:
Sistema de aviso de entrada en pérdida y sistemas de indicación de
ángulo de ataque;
Medida e indicación de la vibración.

13.9 Luces (ATA 33)
Externas: navegación, aterrizaje, rodaje, hielo.
Internas: cabina, cabina de pilotos, compartimiento de carga.
Emergencia.

13.10 Sistemas de mantenimiento a bordo (ATA 45)

L

81

82

-

-

2

-

-

3

-

-

2

Mantenimiento centralizado de ordenadores.
Sistemas de carga de datos.
Sistema de biblioteca electrónica.
Impresión.
Verificación de estructuras (monitoreo de la tolerancia al daño).
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L

81

82

-

-

1

-

-

2

-

-

2

14.1 Motores de turbina
(a)
Construcción y operación de motores turborreactores, turbofan, turboejes y
turbohélices.
(b)
Control electrónico de motores y sistemas de medida de combustible
(FADEC)

142 Sistemas de indicación de potencia
Sistemas de temperatura de salida de gases I temperatura entre turbinas.
Velocidad del motor.
Indicación del empuje del motor: Relación de presión del motor; presión de
descarga de la turbina o sistemas de inyección de presión.
Temperatura y presión de aceite.
Presión, temperatura y flujo de combustible.
Presión de admisión.
Par de torsión (torque del motor).
Velocidad de la hélice.
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L

1

15.1 Fundamentos

B1
2

B2

Energía potencial, energía cinética, leyes de Newton del movimiento, Ciclo
de Brayton.
Relación entre fuerza, trabajo, potencia, energía, velocidad y aceleración.
Construcción y operación de turborreactores, turbofan, turboejes,
turbohélices.

15.2 Performance del motor

2

Empuje total, empuje neto, bloqueo del empuje en una tobera, distribución
de empuje, resultante de empuje, empuje en caballos de potencia,
potencia equivalente en el eje, consumo específico de combustible.
Eficiencia del motor.
Jndice de derivación y relación de presión del motor.
Presión, temperatura y velocidad de flujo de gas.
Parámetros del motor, empuje estático, influencia de la velocidad; altitud y
clima caliente, valoración estimada de la actuación, limitaciones.

15.3 Admisión (/nlet)

2

2

1

2

1

2

2

2

Conductos de admisión al compresor.
Efectos de diversas configuraciones de admisión.
Protección anti-hielo.

15.4 Compresores
Tipos de compresores axiales y centrífugos.
Características de construcción y aplicaciones y principios de
funcionamiento.
Balance del fan.
Operación.
Causas y efectos de la entrada en pérdida y bloqueo del compresor.
Métodos de control del flujo de aire: válvulas de sangrado, alabes guía de
paso variable, estator de ángulo variable, álabes de estator giratorios.
Relación de compresión.

15.5 Sección de combustión
Caracteristicas de construcción y principios de operación

15.6 Sección de Turbina
Operación y características de diferentes tipos de álabes de turbina.
Fijación del álabe al disco.
Alabe gura de tobera.
Causas y efectos del esfuerzo en los alabes de la turbina y deformación.
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15.7 Escape

L

B1

1

2

B2

Características de construcción y principios de operación.
Áreas de tobera convergente, divergente y variable.
Reducción del ruido de motores.
Inversores de empuje.

2

15.8 Cojinetes y sellos
Características de construcción y principios de operación

15.9 Lubricantes y combustibles

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Propiedades y especificaciones.
Aditivos de combustibles.
Precauciones de seguridad.

15.10 Sistemas de lubricación
Operación del sistema I distribución y componentes.

15.11 Sistemas de combustible
Funcionamiento de los sistemas de control y medición del motor
incluyendo control electrónico del motor (FADEC).
Distribución de sistemas y componentes.

15.12 Sistemas de aire
Operación de los sistemas de distribución del aire y de control del antihielo, incluyendo refrigeración interna, sellado y servicios de aire externos

15.13 Sistemas de Ignición y arranque
Operación de los sistemas y componentes de arranque del motor.
Sistemas de ignición y componentes.
Requisitos de seguridad de mantenimiento.

15.14 Sistemas de indicación del motor
Temperatura de gases de salida I temperatura entre etapas de turbinas.
Indicación del empuje del motor: relación de presión del motor, presión de
descarga de la turbina del motor o sistemas de inyectores a presión.
Presión y temperatura de aceite.
Presión y flujo de combustible.
Velocidad del motor.
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L
1

15.14 Sistemas de indicación del motor

B1
2

B2

Indicación y medición de la vibración.
Indicador de torsión (torque).
Potencia.

1

15.15 Sistemas de aumento de potencia
Operación y aplicaciones.
Inyección de agua, agua-metanol.
Sistemas de postcombustión

15.16 Motores turbo-hélice

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Acoplamiento de la turbina de gas I turbina libre y acoplamiento de la caja
de engranajes a la turbina.
Engranajes de reducción.
Controles de motor y hélice integrados.
Dispositivos de seguridad de sobre-velocidad

15.17 Motores turboejes
Adaptación, sistemas de transmisión,
acoplamientos, sistemas de control.

engranajes

de

reducción,

15.18 Unidades de potencia auxiliar (APUs)
Propósito, funcionamiento y sistemas de protección.

15.19 Instalación de la planta de potencia
Configuración de mamparos corta fuegos, capotas, paneles acústicos,
montantes del motor, montantes antivibración, mangueras, tuberías de
alimentación, conectores, instalación de cables, cables y varillas de
control, puntos de izado y drenaje.

15.20 Sistemas anti-fuego
Operación de los sistemas de detección y de extinción
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15.21 Seguimiento de tendencias del motor (engine trend monitoring) y
operación en tierra

L

B1

1

3

B2

Procedimientos de arranque y rodaje (run-up) en tierra.
Interpretación de la potencia de salida del motor y parámetros.
Análisis de tendencias (incluyendo análisis de aceite, vibración y boróscopio).
Inspección de motores y componentes: criterios, tolerancias. y datos
especificados por el fabricante del motor.
Limpieza y lavado de compresores.
Daños por ingestión de objetos extraños.
15.22 Almacenamiento y preservación de motores

2

Preservación y des-preservación para sistemas de motores, accesorios y
sistemas.
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MODULO 16.

MRAC-LPT A 66
MOTORES DE PISTÓN.

Nivel

L

81
2

82

1

1

2

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

16.1 Fundamentos

-

Rendimientos mecánico, térmico y volumétrico.
Ciclos de funcionamiento.
Desplazamiento del pistón y relación de compresión.
Configuración del motor y orden de encendido.
16.2 Performance del motor
Cálculo de la potencia y su medición.
Factores que afectan la potencia del motor.
Mezcla pobre, pre-ignición.
16.3 Construcción de motores
Cárter, cigüeñal, árbol de levas, colectores.
Caja de accesorios.
Montaje de cilindros y pistones.
Bielas, conductos de admisión y escape.
Mecanismos de las válvulas.
Cajas reductoras de la hélice.
16.4 Sistemas de combustible del motor
16.4.1 Carburadores
Tipos, construcción y principios de operación.
Congelamiento y calentamiento.
16.4.2 Sistemas de inyección de combustible
Tipos, construcción y principios de operación
16.4.3 Control electrónico del motor
Operación del control del motor y sistema de medición del combustible incluyendo
control electrónico del motor (FADEC)
Distribución de los sistemas y componentes.
16.5 Sistemas de arranque e ignición
Sistemas de arranque, sistemas de precalentamiento.
Tipos de magnetos, construcción y principios de funcionamiento.
Cableado de ignición, bujfas.
Sistemas de alta y baja tensión.
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MODULO 16.

MOTORES DE PISTÓN.

Nivel

L
1

81

1

2

1

2

16.9 Sistemas de lubricación
Funcionamiento del sistema I descripción y componentes.

1

2

16.10 Sistemas de ind icación del motor

1

2

1

2

1

3

16.6 Sistemas de inducción, de salida de gases y enfriamiento

82

2

Construcción y funcionamiento de: sistemas de inducción incluyendo sistemas de
aire alternos.
Sistemas de escape, sistemas de enfriamiento del motor - aire y Uquido.
16.7 SobrealimentaciónlTu rbo-alimentación
Principios y propósito de la sobrealimentación y sus efectos en los parámetros del
motor.
Construcción y operación de sistemas sobrealimentados I turboalimentados.
Terminologra del sistema.
Sistemas de control.
Sistema de protección.

16.8 Lubñcantes y combustibles
Propiedades y especificaciones.
Aditivos del combustible.
Precauciones de seguridad.

Velocidad del motor.
Temperatura de la cabeza del cilindro.
Temperatura de enfriamiento.
Temperatura y presión de aceite.
Temperatura de gases de escape.
Presión y flujo de combustible.
Presión de admisión.
16.11 Instalación del motor
Configuración de mamparos corta fuegos, capotas, paneles acústicos, montantes
del motor, montantes anti-vibración, mangueras, tuberías, alimentadores,
conectores, alambrado, cables y varillas de control, puntos de izado y drenaje.

16.12 Monitoreo de motores y funcionamiento en tierra
Procedimientos de arranque y rodaje en tierra (run-up).
Interpretación de la potencia de salida del motor y parámetros.
Inspección
de
motores
y
componentes:
criterios,
datos especificados por el fabricante del motor.
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MODULO 16. MOTORES DE PISTÓN.
Nivel

16.13 Almacenamiento y preservación del motor
Preservación y des preservación del motor, accesorios y sistemas.

L

81

82

-

2

-
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MODULO 17.

HÉLICES.
Nivel

17.1 Fundamentos

L
1

81

1

2

1

2

82

2

Teoría elemental del perfil de la pala.
Ángulo de pala alto / bajo, ángulo de reversa, ángulo de ataque, velocidad
rotacional.
Deslizamiento de la hélice.
Fuerzas aerodinámicas, centrífugas y de empuje.
Fuerza de torsión.
Flujo relativo sobre el ángulo de ataque de la pala.
Vibración y resonancia.
17.2 Construcción de hélices
Métodos de construcción y materiales usados en hélices de madera, metálicas y
de materiales compuestos.
Estación de la pala, superficie de la pala, vástago de la pala, reversa y montaje
del cubo.
Hélice de paso fijo, paso variable, hélice de velocidad constante.
Instalación del buje de la hélice.

17.3 Control de paso de hélices
Métodos de control de la velocidad,
eléctricos/electrónicos.
Puesta en bandera y paso de reversa.
Protección de sobre-velocidad.

cambio

de

paso;

mecánicos

y

2

17.4 Sincronización de hélices
Equipo de sincronización y sincro-fase

17.5 Protección anti-hielo de la hélice

1

2

1

3

1

2

Fluido y equipo eléctrico de deshielo
17.6 Mantenimiento de la hélice
Equilibrado estático y dinámico.
Reglaje de palas según plano de giro.
Valoración de daños en la pala, erosión, corrosión, daño por impacto, delaminación.
Tratamiento de la hélice/esquemas de reparación.
Movimiento de la hélice por el motor.

17.7 Preservación y almacenaje de la hélice
Preservación y des-preservación de la hélice.
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Apéndice 8

MRAC-LPTA 66
Requisitos de experiencia

(Ver MRAC-LPTA 66.30)
La siguiente tabla muestra los requisitos de
experiencia para agregar una nueva categoría a
una licencia existente MRAC-LPTA 66 o para optar
por una licencia después de ser titular de una
acreditación L concedida por una OMA MRAC
145.

en la aeronave en operación de la categoría
relevante a la aplicación.
Los requisitos de experiencia pueden ser reducidos
en un 50% si el solicitante ha completado un curso
relevante aprobado MRAC 147 a la categoría.

La experiencia debe ser de mantenimiento práctico

Hasta:

Licencia 81

Licencia 82

Desde
Acreditación L

Licencia 81
Licencia 82

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apénd ice C
Entrenamiento tipo/tareas y habilitaciones
0Ier MRAC -LPTA 66.45)
(a) Los niveles del entrenamiento tipo
Se definen tres tipos de niveles y a continuación se
listan los objetivos de cada nivel en particular.
Nivel 1 Familiarización general:
Una breve reseña de la aeronave, sistemas y
plantas de potencia tal como está definido en la
Sección.
Descripción de Sistemas del
Mantenimiento de la Aeronave.

Manual

de

(1) Objetivos del curso: Con la conclusión del
curso, el estudiante será capaz de identificar las
precauciones de seguridad relacionadas con la
aeronave, sus sistemas y plantas de potencia.
(2) Identificar las prácticas de mantenimiento
importantes para la aeronave, sus sistemas y
plantas de potencia.
(3) Definir los esquemas generales de los sistemas
mayores de la aeronave.
(4) Definir el esquema general y caracteristicas de
las plantas de potencia.
(5) Identificar la herramienta especial y equipo de
prueba usado con la aeronave.

Nivel 2 Rampa y tránsito.
Una apreciación global del sistema básico de
controles, indicadores, componentes principales
incluyendo su ubicación y propósito, servicios y
caza fallas menor.
Objetivos del curso: En adición a la información
contenida en el Nivel 1 Curso de Familiarización
general, al completar este entrenamiento de Nivel 2
Rampa y tránsito, el estudiante será capaz de:

(1) Retomar las precauciones de seguridad a ser
observadas cuando esté trabajando en o cerca de
la aeronave, plantas de potencia y sistemas.
(2) Demostrar conocimiento de las actividades
principales de rampa y tránsito (por vuelo) de lo
siguiente:

los
sistemas
y
accesos
(3)
Describir
particularmente de manejo de la aeronave, fuentes
y disposición de potencia.
(4) Identificar la ubicación de los componentes
principales.
(5) Explicar el funcionamiento normal de cada
sistema
mayor, incluyendo terminologia y
nomenclatura.

(6) Realizar los procedimientos para servicios de
rampa y tránsito asociados con la aeronave para
los siguientes sistemas: Combustible, Plantas de
de Aterrizaje,
Potencia,
Hidráulicos,
Tren
Agua/Desperdicios, Oxigeno.
(7) Demostrar habilidad en el manejo de los
reportes de pilotos y sistemas de reporte a bordo
la
(caza
fallas
menor)
y
determinar
aeronavegabilidad de la aeronave según el
MEUCDL.

(8) Identificar y usar la documentación apropiada.
(9) Localizar aquellos procedimientos para el
reemplazo de componentes para las actividades de
rampa y tránsito identificadas en el objetivo 2.

Nivel 3 Entrenamiento de mantenimiento línea y
base.
Descripción detallada, operación, ubicación de
componentes,
remoción/instalación
y
procedimientos de caza-fallas a nivel del manual de
mantenimiento.
Objetivos del curso: En adición a la información
contenida en el Nivel 1 y Nivel 2 de entrenamiento,
al
completar
el entrenamiento
Nivel
111

(i) Puertas, ventanas y compuertas.
(ii) Fuentes de potencia eléctrica.
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(iii) Combustible.
(iv) Unidad de potencia auxiliar (APU)
(v) Planta de potencia
(vi) Protección contra fuego
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(ix) Trenes de aterrizaje
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Entrenamiento de mantenimiento Hnea y base, el
estudiante será capaz de:

teóricos y prácticos.
(1) Elemento teórico

(1) Realizar chequeos funcionales de sistemas,
motores y componentes como está especificado en
el manual de mantenimiento.
(2) Correlacionar la información para el propósito
de toma de decisiones con respecto a diagnóstico
de fallas y rectificación a nivel del manual de
mantenimiento.
(3) Describir los procedimientos para reemplazo de
componentes únicos al tipo de la aeronave.

(b) Estándares de entrenamiento tipo
El entrenamiento tipo

Como mínimo los elementos teóricos en los
Syllabus abajo descritos que son específicos a la
aeronave deben estar cubiertos. Elementos
adicionales introducidos debido a los cambios
tecnológicos son incluidos también.
Los niveles de entrenamiento son aquellos niveles
definidos en el párrafo (a) arriba.
Después del primer curso tipo para la Acreditación
categoría C personal certificador, todos los cursos
subsiguientes solo necesitan ser a nivel 1.

debe incluir elementos

Título del módulo de introducción

Generalidades de la aeronave (dimensiones/pesos, MTOW, etc.)
Limites de tiempo/chequeos de mantenimiento
Nivelado y pesado
Remolque y taxeo
Parqueo/fijación (anclaje)
Serviciado
Prácticas estándar-solamente al tipo particular
B2 módulo-ítems de seguridad/interfase mecánica
B1 módulo-ítems de seguridad/interfase de aviónica

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Aviones de
Turbina

Aviones de
Pistón

Helicópteros
de Turbina

Helicópteros
de Pistón

Aviónica

81

C·

81

C·

81

C·

81

C·

82

-

-

-

3

1

3

1

-

-

-

-

-

-

1
1

1

Rotor principal
Rotor de cola/actuador del rotor

-

-

3
3
3
3
3

1

-

-

1

Estructura de aeronave

-

3
3
3
3
3
3
3
3

1

Seguimiento de las aspas y análisis de
vibración
Transmisiones

Control de vuelo del rotor
Estructura de la aeronave
Puertas del fuselaje
Fuselaje
Ventanas del fuselaje
Alas
Estabilizadores
Superficies de controles de vuelo
Capotas/Pylons
Sistemas de identificación de zonas y
estaciones
Suministro de aire
Aire acondicionado
Presurización
Dispositivos de seguridad y alerta
Sistemas de instrumentos
Sistemas de aviónica
Potencia eléctrica

-

1

1

3
3
3
3
3
3
3
3

1
1

1

1

1

3
3
3
3
3
2
3

1

3
3
3
3
3

1
1
1
1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

3
3

1
1

3
3

1

1

1

3
3

1
1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

3
2
3

1
1

3
2
3

1

3
2
3

1

1
3
3
3

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

-

-

• Acreditación de personal certificador categoria C concedida por la aMA MRAC 145
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Aviones de
Turbina

Equipamiento y mobiliario
Equipo de emergencia electrónico y equipo
de entretenimiento de cabina
Protección contra fuego
Controles de vuelo
Operación del sistema: Eléctrico/Fly-by Wire
Sistemas de combustible
Potencia hidráulica
Protección contra hielo y lluvia
Tren de aterrizaje
Luces
Oxígeno
NeumáticoNacio
Agua/Desperdicios
Sistemas de mantenimiento a bordo

Aviones
de Pistón

Helicópteros
de Turbina

Helicópteros
de Pistón

Aviónica

81

C·

81

C*

81

C·

81

C·

82

3

1

3

1

3

1

3

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

3
3
3

1

3
3

1

1

1

1

3
3

1

1

3
3

1

-

-

-

-

-

-

2
3

1

3
3

1

1

1

3
3

1

1

3
3

1

1

1

3

1

1

1

1

3
3
3
3
3
3

1

1
3

1

1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1

1
1

1

1
1

3
3
3

1
1

1
1

3
3
3

1

1

-

-

-

-

1

1

3

1

3

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

3

Motores de Turbina:
Operación y construcción
Performance del motor
Entrada
Compresores
Sección de combustión
Sección de turbina
Escape
Sellos y cojinetes
Lubricantes y combustibles
Sistemas de lubricación
Sistemas de combustible
Controles del motor
FADEC
Sistemas de aire
Sistemas de ignición y arranque
Sistemas de indicación del motor
Sistemas de aumento de potencia
Motores turbo-hélice

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

3
3
3

1

-

1

-

-

1

-

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

-

-

1

Motores turbo-eje

-

-

Unidades de potencia auxiliar (APUs)

3
3

1

-

1

-

Instalación de la planta de potencia

-

-

-

-

-

1

1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3

1

-

-

3

1

1
1

-

1
1
1
1

-

1

-

1

-

1

1

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
3

-

-

-

3

-

-

-

-

1

-

-

-

* Acreditación de personal certificador categorfa C concedida por la OMA MRAC 145
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Aviones de
Turbina

Aviones de
Pistón

Helicópteros
de Turbina

Helicópteros
de Pistón

Aviónica

C*

81

C*

81

C*

81

C*

82

1

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

-

1

3
3
3

-

-

-

3

1

-

-

3

1

1

Construcción del motor

-

-

-

1

-

1

-

3
3

1

-

3
3

1

Sistemas de combustible del motor

1

1

Carburadores

-

-

-

-

-

3
3

1

Sistemas de inyección de combustible

1

-

Controles del motor

3

1

FADEC

-

-

-

-

-

Lubricantes y combustibles

-

Sistemas de lubricación

-

-

Sistemas de indicación del motor
Monitoreo del motor y operación en tierra

-

-

Almacenamiento del motor y preservación

-

-

81
Sistemas de protección contra fuego
Monitoreo del motor y operación en tierra
Almacenamiento del motor y preservación

3
3
3

Motores de pistón:
Performance del motor

Sistemas de ignición y arranque
Inducción, Sistemas de escape
enfriamiento
Sobrealimentación/Turboalimentación

y

Instalación de la planta de potencia

-

1

-

-

1

-

-

-

-

3

1

-

-

2

1

-

-

2

1

1
3

3

1

-

3

1

-

3

1

-

3

1

-

3
3
3
3
3
3
3

1

-

-

1

-

-

1

-

-

3
3
3
3
3
3
3

1

1

-

1

-

-

1
1

-

1

-

1
1

-

-

1

-

3
3

1
1
1

1

-

1

-

1
1

3
-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

Hélices:
Hélice - General
Construcción de la hélice
Control de paso de la hélice
Sincronización de la hélice
Control electrónico de la hélice
Protección contra hielo de la hélice
Mantenimiento de la hélice

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

* Acreditación de personal certificador categorfa C concedida por la OMA MRAC 145

(2) Elemento práctico

apropiadas para el tipo de avión, por
ejemplo caza fallas, reparaciones,
ajustes,
reemplazos,
reglaje
y
chequeos funcionales, tales como
corrida de motor, entre otros, si es
requerido.

El elemento práctico de entrenamiento debe
consistir de la realización de tareas de
mantenimiento representativas y su evaluación, de
tal manera que se cumpla con los siguientes
objetivos:

(i)
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Asegurar
la
realización
del
mantenimiento seguro, inspecciones y
trabajo de rutina de acuerdo al manual
de mantenimiento, asr como otras
instrucciones relevantes y tareas

1- F - 62

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(ii)

Uso correcto de toda la literatura
técnica y de la documentación para la
aeronave.

(iii)

Uso
correcto
especialista/herramienta

de
especial

y
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equipo de prueba, realización de
remoción y reemplazo de componentes
y módulos únicos al tipo de aeronave,
incluyendo cualquier actividad de
mantenimiento en ala.
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Apéndice O
Emisión y enmienda de una licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves (TMA) Formulario de solicitud y Formato de la licencia TMA.
Ner MRAC-LPTA 66.100)
(a) Este apéndice contiene un ejemplo de la
licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves
(TMA) MRAC-LPTA 66 y el formulario para la
solicitud de dicha licencia, su enmienda o
renovación.

(b) Solicitud - Formulario TMA 66

La AAC puede requerir información adicional de ser
necesario, para soportar los casos donde los
requisitos permitan o requieran la licencia de
mantenimiento de aeronaves MRAC-LPTA 66 para
ser usada fuera de los requisitos MRAC 145 para
propósitos de transporte aéreo no comercial.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES (TMA) MRAC-LPTA-66

Formulario TMA 66

DETALLES DEL SOLICITANTE
Nombre: ..........................................................................................................................................
Dirección: ....................................................................................................................................... .
Nacionalidad: ...................................... Fecha y lugar de nacimiento: .................................................... .

DETALLES DE LA LICENCIA TMA MRAC-LPTA-66 (si es aplicable):
Licencia No.: ............................................. Fecha de emisión: ................................................. .

DETALLES DE LA EMPRESA:
Nombre: ................................................................................................................................
Dirección:

Referencia de aprobación OMA MRAC-145: .................................................................................
Tel.:............................................................ Fax: ...................................... e-mail: .......................... .

SOLICITUD PARA:
Solicitud inicial de TMA [ ]

Marcar con X en los recuadros correspondientes
Enmienda de TMA [ ]

Categoría

81

82

[]

[]

Renovación de TMA [ ]

Endosos de tipo (si es aplicable):

............................................................................................................................
Quiero hacer mi solicitud inicial I enmienda I renovación de la licencia TMA MRAC-LPTA 66 tal como indico y
confirmo que la información contenida en este formulario es correcta a la fecha de la solicitud.
Entiendo que cualquier información incorrecta puede descalificarme de la posesión de una MRAC-LPTA-66
Firmado:....... .................. ................ ................... Nombre: ............................................................ .
Fecha: ............................................................... .

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES (TMA) MRAC-LPTA-66

Formulario TMA 66

Quiero solicitar los siguientes créditos (si es aplicable):
Crédito de experiencia debido a instrucción en un centro de entrenamiento aprobado MRAC 147
Crédito de materias debido a certificados de examen equivalente
Adjunto los certificados correspondientes
Recomendación de la organización de mantenimiento MRAC-145 (AMO) (si es aplicable): Por la presente
certifico que el solicitante reúne los conocimientos de mantenimientos requisitos de experiencia de las MRACLPTA 66 Yse recomienda a la Autoridad que conceda o endose la MRAC-LPTA 66

Firmado: .............................................. Nombre: ............................................................................. .
Posición:............................................. Fecha: ................................................................................

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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(c) Formato de Licencia de
Mantenimiento de Aeronaves (TMA)

Técnico

de

(1) Conforme lo establecido en MRAC-LPTA 66.1;
la licencia de Técnico de Mantenimiento de
Aeronaves (TMA) MRAC-LPTA 66 es reconocida
por todos los Estados asociados al sistema RAC y
no es necesario intercambiar la documentación
cuando se esté trabajando en un Estado asociado
al sistema RAC.

(2) La licencia TMA MRAC-LPTA 66, una vez
emitida, es requerido se guarde por la persona a
quién aplica en buena condición y dicha persona es
responsable por asegurar que no se haga ninguna
entrada no autorizada a dicha licencia. El no
cumplimiento con este requisito puede invalidar la
licencia, no permitiéndole a su titular la autorización
de certificación y puede resultar en acciones

legales al amparo de las leyes nacionales.
(3) Con relación a la página de habilitación de tipo
de aeronave la Autoridad miembro de los Estados
asociados al sistema RAC puede elegir la no
emisión de esta página, hasta que sea necesario el
endoso de la primera habilitación de tipo de
aeronave y necesitará emitir más de una página de
habilitaciones de tipo de aeronave, cuando haya un
número de ellas para ser listado.
(4) No obstante lo estipulado en (c)(1), cada página
emitida debe estar en este formato y contener la
información especificada para esta página.
(5) Si no hay limitaciones aplicables, la página de
LIMITACIONES
se
emite
indicando:
"Sin
limitaciones".

IX. Condiciones (Conditions)
1. Esta licencia debe ser firmada por el titular y estar acampanada por un
documento de identidad que contenga una fotografia del titular de la licencia.
(This lieenee must be signed by the holder and be accompanied by an identity
document containing a photograph of the licenee holder)

VIII. AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL

(AAC)

2. El sólo endoso de cualquier categorla en las páginas tituladas MRACLPTA 66 CATEGORIAS no permite al titular emitir un certificado de
conformidad de mantenimiento/retorno a servicio de una aeronave.
(Endorsement of any (sub)categories on the page(s) entitled MRAC-LPTA 66
(SUB)CA TEGORIES only, does not permit the holder to issue a certifieate of
re/ease to saNiee for an airaraft)

MRAC-LPTA 66

3. Esta licencia cuando esta endosada con una habilitación de tipo de
aeronave cumple con lo especificado en el Anexo 1 de OACI. (This licenee
when endorsed with an airaraft type rating meets the intent of ¡CAO Annex 1)

11. LICENCIA DE TECNICO DE
MANTEMMIENTO DE AERONAVES (TMA)
(AIRCRAFT MAlNTENANCE TECHNICIAN LICENCE)

4. Los privilegios del titular de esta licencia están establecidos en el MRACLPTA 66 Y los requisitos aplicables de la Subparte M de cada MRAC OPS, el
MRAC 43 yel MRAC-145. (The privileges of the holder of this licenee are
prescribed by MRAC-LPTA 66 and the applieable requirements of Subparts M
of every MRAC OPS and MRAC 145)
5. Esta licencia mantiene su validez hasta la fecha establecida en la página
de limitaciones a menos que previamente sea suspendida o revocada. (This
licenee remains valid until the date specified on the limitation page unless
previously suspended or revoked)

ESTA LICENCIA ES RECONOCIDA POR TODOS
ESTADOS ASOCIADOS AL SISTEMA RAC

LOS

AAC-TMA66
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Xlla). MRAC-LPTA 66 CATEGORIAS
(MRAC-LPTA 66 CATEGORIES)

1. Estado de emisión:
(State of issue)

81

111. Número de Licencia:

82

IV. Nombre completo del Titular:
Reservado
(Reserved)
IVa). Fecha y Lugar de nacimiento:
V. Dirección del Titular:

VI. Nacionalidad:
(Nationality)
VII. Firma del Titular:
X. Firma del funcionario emisor y fecha:

XI. Sello oficial de la Autoridad emisora:

Lic. No:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

7 Set. 2015

1- F - 68

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

EDICION: INICIAL

Página 819 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 66

SECCiÓN 1

Xllb). MRAC-LPTA 66 HABILITACIONES DE TIPO DE
AERONAVE
(MRAC-LPTA 66 AIRCRAFT TYPE RATINGS)
Aeronave Tipo
(Aircraft Type)

Categ ~rfa
(Categ ry)

XIII. MRAC-LPTA 66 OBSERVACIONES Y LIMITACIONES
(OBSERVATIONS AND LlMITATIONS)

Sello O cial y Fecha
(Official tamp&
Date)

Válido Hasta:
(Valid until)

Lic. No:

Lic. No:
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SECCiÓN 2 - Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA), Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC)
y Material Explicativo e Interpretativo (MEI)
1. General.
1.1. Esta sección contiene las Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA) que pueden ser: Medios
Aceptables de Cumplimiento (MAC) o Material Explicativo e Interpretativo (MEI), las cuales han sido
aprobadas para ser incluidas en la MRAC LPTA 66.
1.2. Si un párrafo específico no tiene CCA; MAC o MEI, se considera que dicho párrafo no requiere de ellas.

2. Presentación.
2.1. Las numeraciones precedidas por las abreviaciones CCA indican el número del párrafo de la MRAC
LPTA 66 a la cual se refieren.
2.2. Las abreviaciones se definen como sigue:
2.2.1.Circu/ares Conjuntas de Asesoramiento (CCA): Texto asociado a Jos requisitos de una MRAC, para
clarificar y proporcionar guías para su aplicación. Contiene explicaciones, interpretaciones y/o
métodos aceptables de cumplimiento.
2.2.2.Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC): Ilustran los medios o las alternativas, pero no
necesariamente los únicos medios posibles, para cumplir con un párrafo especifico de la MRAC
LPTA66.
2.2.3.Material Explicativo e Interpretativo (MEI): Ayudan a explicar el significado de una regulación.

2.3. El texto de la presente sección está escrito en arial 10; Ylas notas explicativas que no son parte de los
MAC o MEI, aparecen en letra aria/S.
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SUBPARTE A- LICENCIA DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES (TMA)
Y ACREDITACIONES DE PERSONAL CERTIFICADOR
AVIONES Y HELICÓPTEROS

CCA66.10

Solicitud. (MAC)

1.

La experiencia de mantenimiento debe ser escrita de tal manera que el lector tenga una
comprensión razonable de dónde se realizó, cuándo se realizó y qué mantenimiento
constituye esta experiencia. Una descripción de tarea por tarea no es necesario pero al
mismo tiempo una declaración abierta "X años de experiencia completados" no es aceptable.
Una bitácora de experiencia de mantenimiento es recomendable y algunas autoridades
pueden requerir que este registro se mantenga. También es aceptable hacer referencia en la
forma de solicitud a otros documentos que contienen información de mantenimiento.

2.

Los solicitantes que reclamen reducción de la experiencia total de conformidad con 66.30 (a)
basados en la conclusión exitosa de una capacitación básica aprobada MRAC-LPTA
147.200, deben incluir el certificado de la capacitación aprobada.

3.

Los solicitantes que reclamen reducción de la experiencia total de conformidad con 66.30 (a)
basados en la conclusión exitosa de un capacitación en una organización o instituto
reconocido por la autoridad, deben incluir el certificado de conclusión exitosa de la
capacitación.

CCA66.12

Penniso de alumno TMA. (MEI)

1. El permiso de alumno TMA tiene como objetivo dar seguimiento al personal que se
encuentra en proceso de aprendizaje y que acumula el requisito de experiencia para optar
por una licencia 81 y/o 82.

2.

El permiso de alumno TMA debe contener la información aplicable del Apéndice D y se
emite en el formato que determine la AAC.

CCA 66.20 (a) Privilegios. (MEI)

1.

Los siguientes Utulos mostrados para cada denominación de categoría, son considerados
para proporcionar una indicación rápida y entendible de la función del trabajo.
Acreditación Categoría L
Licencia Categoría 81
Licencia Categoría 82
Acreditación Categoría C :

Mecánico certificador de mantenimiento línea.
Técnico certificador de mantenimiento. Mecánica
Técnico certificador de mantenimiento. Aviónica
Ingeniero certificador de mantenimiento base.

Los Utulos adoptados por cada Autoridad Competente de los Estados asociados al sistema
RAC pueden diferir de estos, para corresponder con los Utulos usados en el lenguaje de
cada país, pero la RAC-LPTA 66.20 requiere la utilización de las designaciones para
licencias y acreditaciones L, 81, 82 YC.

2.

Las personas titulares de una licencia de mantenimiento de aeronaves no están restringidas
a una sola categoría. Siempre que cada requerimiento de calificación sea satisfecho, se
pueden conceder ambas categorías.

CCA 66.20 (a) Privilegios. (MEI)
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1.

Las tareas permitidas por la MRAC-LPTA 66.20 (a) (1) para ser certificadas bajo la
acreditación categoría L, como parte de un mantenimiento programado menor o una
rectificación de defectos simples y deben ser aceptadas por la Autoridad Competente de los
Estados asociados al sistema RAC mediante la inclusión de estas tareas en el MOM de la
OMAMRC 145.

2.

Para el propósito de la acreditación categoría L: mantenimiento línea programado menor
significa cualquier comprobación menor, pero sin incluir una revisión tipo A, donde pueden
realizarse pruebas funcionales por la tripulación de vuelo para asegurar la condición para
servicio de un sistema. En el caso que un tipo de aeronave controlada por un programa de
mantenimiento que no esté basado en el principio de revisiones tipo Al8/C/D, el
mantenimiento línea programado menor significa, cualquier revisión menor programada,
hasta e incluida la revisión semanal o equivalente.

3.

La categoría de licencia 81, también permite la certificación de trabajos que involucran
sistemas de aviónica, siempre que la operatividad del sistema pueda ser establecida por una
facilidad de auto-prueba simple, otro equipo o sistema de prueba abordo o por un equipo de
prueba en rampa simple. Rectificación de defectos que involucran equipo de prueba que
requiere una toma de decisiones en su aplicación -otra que una simple decisión de "go/no
go"- no pueden ser certificadas. La categoría 82 necesita ser calificado en razón de realizar
tareas mecánicas simples y ser capaz de hacer certificaciones para dichos trabajos.

4.

La acreditación de certificación categoría C permite la certificación del mantenimiento base
programado por medio de la emisión de un simple certificado de conformidad de
mantenimiento por la aeronave completa después de concluir todo ese mantenimiento. La
base para esta certificación es que el mantenimiento ha sido realizado por técnicos
competentes y personal de ambas categorías 81 y 82 han firmado por el mantenimiento bajo
su respectiva especialización. La función principal del personal de certificación categoría C
es garantizar que todo el mantenimiento requerido ha sido cubierto y firmado por el personal
de las categorías 81 y 82 antes de que se emita la conformidad de mantenimiento. El
personal categoría C que también posea calificaciones de categoría 81 ó 82 puede
desempeñar ambas funciones en el mantenimiento base.

CCA 66.20 (a) Privilegios. (MAC)
Las siguientes definiciones de mantenimiento de línea y mantenimiento base deben
aplicarse:

Mantenimiento de línea es cualquier mantenimiento que es realizado antes del vuelo para
asegurar que la aeronave está en condiciones adecuadas para el vuelo planeado. Este
puede incluir:
-

caza fallas;
rectificación de defectos;
reemplazo de partes con el uso de equipo de prueba externo si es requerido. El
reemplazo de partes puede incluir partes tales como motores y hélices;
mantenimiento programado y/o revisiones incluyendo inspecciones visuales que
detectarán condiciones insatisfactorias o discrepancias pero que no requieren una
inspección minuciosa. Esto también pude incluir artículos internos de la estructura,
sistemas o motores los cuales son visibles a través de paneles o puertas de acceso
de apertura rápida;

7 Set. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-A-2

EDICION: INICIAL

Página 823 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 66

SECCiÓN 2

-

reparaciones y modificaciones menores las cuales no requieren extensos desarmados
y que pueden ser realizadas por medios simples;
para casos temporales u ocasionales (directivas de aeronavegabilidad, AD; boletines
de servicio, SB) el gerente de calidad puede aceptar que tareas de mantenimiento
base sean realizadas por una organización de mantenimiento de linea siempre que
todos los requerimientos sean cumplidos. La Autoridad describirá las condiciones bajo
las cuales estas tareas pueden ser realizadas.

-

Las tareas de mantenimiento que caen fuera de este criterio son consideradas

mantenimiento base.
Nota: Las aeronaves mantenidas de acuerdo con programas tipo progresivo necesitan ser evaluadas
individualmente en relación con este párrafo. En principio, la decisión para permitir que algunas revisiones
progresivas sean realizadas es determinada por la comprobación de que todas las tareas dentro del chequeo en
particular pueden ser ejecutadas de manera segura cumpliendo las normas requeridas en la estación de linea
designada.

CCA 66.20 (b)2 Privilegios. (MAC)
Los 6 meses de experiencia en mantenimiento en 2 años se debe entender que consiste de
dos elementos: duración y naturaleza de la experiencia. El mínimo para cumplir los
requerimientos para estos elementos puede variar dependiendo del tamaño y complejidad de
la aeronave y el tipo de operación y mantenimiento.
1.

Duración:

Dentro de una organización de mantenimiento aprobada:
1.1. 6 meses de empleo continuo en la misma organización o

1.2. 6 meses divididos en diferentes periodos, de empleo en la misma o en diferente
organización.
El período de 6 meses puede ser reemplazado por 100 días de experiencia de
mantenimiento de acuerdo con los privilegios, ya sea dentro de una organización
aprobada o como personal certificador independiente de conformidad con lo establecido
en la norma o una combinación de ambas.
Cuando el personal certificador mantiene y certifica una aeronave de conformidad con las
normas de mantenimiento de la aeronavegabilidad, en ciertas circunstancias este número
de días puede ser reducido en un 50% cuando se acuerda previamente con la Autoridad
Competente. Estas circunstancias consideran los casos donde el titular de una licencia
MRAC LPTA 66 se convierte en dueño de una aeronave y efectúa el mantenimiento de
su propia aeronave, o cuando el titular mantiene una aeronave que opera en un rango de
baja utilización, que no permite al titular acumular la experiencia requerida. Esta
reducción no debe ser combinada con la reducción de 20% permitida cuando se efectúa
suporte técnico, planeamiento de mantenimiento, gestión de mantenimiento de la
aeronavegabilidad o actividades de ingeniería. Para evitar períodos muy largos sin
experiencia, los días de trabajo deben ser repartidos en el período de 6 meses planeado.

2. Naturaleza de la experiencia:
Dependiendo de la categoría de la licencia de mantenimiento de aeronaves, las siguientes
actividades son consideradas relevantes para la experiencia de mantenimiento:

2.1.
2.2.
2.3.

Servicio;
Inspección;
Pruebas operacionales y funcionales;
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Detección de fallas;
Reparaciones;
Modificaciones;
Cambio de componentes;
Supervisión de estas actividades.
Liberación de la aeronave por mantenimiento.

Para la acreditación de personal de certificación categoría L, la experiencia debe incluir la
ejecución de tareas relevantes a la autorización en al menos un tipo de aeronave. Esto significa
tareas como las citadas arriba.
Para las categorías 81 y B2, para cada aeronave incluida en la autorización la experiencia debe
ser en esa aeronave en particular o en una aeronave similar. Dos aeronaves pueden ser
consideradas similares cuando ellas tienen la misma tecnología, construcción y sistemas
comparables, lo que significa equipados de igual manera como se describe a continuación (según
sea aplicable a la categoría de licencia):
1.
2.
3.
4.

Sistemas de propulsión (pistón o turbo hélice o turbo abanico o turbo eje o motor a
chorro), y
Sistemas de control de vuelo (Solamente controles mecánicos o controles hidromecánicos o controles electro- mecánicos), y
Sistemas de aviónica (sistemas analógicos o sistemas digitales), y
Estructura (fabricado de metal o materiales compuestos o madera).

Para la acreditación de personal certificador categoría C, la experiencia debe cubrir al menos uno
de los tipos de aeronaves endosadas en la autorización.
Para una combinación de categorfas, la experiencia debe incluir algunas de las actividades de la
naturaleza citada en el párrafo 2 en cada categoría.
Un máximo de 20% de la duración de la experiencia requerida puede ser reemplazada por las
siguientes actividades en un tipo de aeronave de similar tecnología, construcción y con sistemas
comparables:
1.
2.

3.

Capacitación relacionada al mantenimiento de aeronave como instructor/asesor o
como estudiante.
Soporte técnico/ingeniería de mantenimiento.
Planeamiento/gestión de mantenimiento.

La experiencia debe ser documentada en una bitácora individual o en cualquier otro sistema de
registro (que puede ser automático) conteniendo la siguiente información:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha;
Tipo de aeronave;
Identificación de la aeronave ej. matrícula;
Caprtulo ATA (opcional),
Operación realizada ej. chequeo de 100 horas, cambio de ruedas de tren principal,
chequeo de aceite de motor, incorporación de SB, detección de fallas, reparación
estructural, incorporación de STC,
Tipo de mantenimiento ej. base, Hnea;
Tipo de actividad ej. ejecución, supervisión, certificación;
Categoría usada L, 81, 82 o C.

ceA 66.20 (b)3 Privilegios. (MEI)
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1. Los titulares de una licencia de mantenimiento o una acreditación MRAC LPTA 66 no pueden
ejercer los privilegios de certificación a menos que cuenten con un conocimiento general del
lenguaje usado en el ambiente de mantenimiento incluyendo conocimiento de términos
comunes aeronáuticos del lenguaje. El nivel de conocimiento debe ser tal que el titular de la
licencia sea capaz de:

1.1. Leer y entender las instrucciones y manuales técnicos en uso dentro de la organización;
1.2. Hacer anotaciones técnicas y cualquier anotación en la documentación de mantenimiento,
que pueda ser entendida por aquellos con quienes requiere comunicarse normalmente;
1.3. Leer y entender los procedimientos de mantenimiento de la organización;
1.4. Comunicarse a un nivel que prevenga los malos entendidos cuando ejerce los privilegios
de certificación.

2. En todos los casos, el nivel de interpretación debe ser compatible con el nivel de los privilegios
de certificación ejercidos.

ceA 66.25

Requerimientos de conocimientos básicos. (MAC)

1.

Para un solicitante que es una persona cualificada por poseer un grado académico en la
disciplina aeronáutica, mecánica o electrónica de una universidad reconocida u otro instituto
de educación superior la necesidad de algún examen dependerá del curso en relación con el
Apéndice A del MRAC LPTA 66.
.

2.

El conocimiento ganado durante experiencias previas, por ejemplo, los aprendizajes en
aviación militar y civil pueden ser acreditados cuando la autoridad competente este
satisfecha de que tal conocimiento es equivalente a lo requerido en el Apéndice A de la
MRAC LPTA 66.

CCA 66.25 (a) Requerimiento de conocimientos básicos. (MEI)
Los niveles de conocimiento están directamente relacionados con la complejidad de las
certificaciones apropiadas a una categoría particular conforme al MRAC LPTA 66.1, lo cual
significa que la acreditación categoría L debe demostrar un limitado, pero adecuado, nivel de
conocimiento, en tanto que las categorías 81 y 82 deben demostrar un completo nivel de
conocimiento en los temas de los módulos apropiados.
El personal acreditado para certificación categoría C tiene que cumplir el correspondiente nivel de
conocimiento para un 81 o 82.

CCA 66.30 (a) Requerimientos de experiencia. (MAC)

1. Para los aspirantes a una acreditación de categoría C que poseen un grado académico la
selección representativa de tareas debe incluir la observación de mantenimiento en el hangar,
planificación del mantenimiento, aseguramiento de la calidad, conservación de registros,
control de partes de repuesto aprobadas y desarrollo de ingeniería.

2. Aunque un aspirante a una acreditación MRAC LPTA 66 categoría C puede estar cualificado
teniendo 2 años de experiencia como personal certificador 81 o 82 solamente en
mantenimiento de línea, se recomienda sin embargo, que cualquier aspirante a una
acreditación categoría C que sea titular de una licencia 81 o 82 demuestre al menos 12 meses
de experiencia como personal de apoyo en mantenimiento base 81 o 82.

3. Un trabajador diestro es una persona que ha concluido satisfactoriamente un curso de
capacitación, aceptable a la autoridad, que involucra fabricación, reparación, repaso general o
inspección de equipos mecánicos, eléctricos o electrónicos. La capacitación incluirá el uso de
herramientas y dispositivos de medida.
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4. El capacitación en un área técnica que se considera aceptable para la AAC se limita a cursos
técnicos o industriales completos impartidos por institutos debidamente acreditados y
autorizados por la autoridad competente en áreas como por ejemplo:

4.1 . Mecánica Automotriz.
4.2. Mecánica Industrial
4.3. Electricidad.
4.4. Electrónica.
CCA 66.30 (a) Requeñmiento de experiencia. (MEI)
La experiencia de mantenimiento en aeronaves operativas significa experiencia estando
involucrado en tareas de mantenimiento en aeronaves que están sido operadas por
compañías aéreas, organizaciones de taxi aéreo, etc. El objetivo es ganar la experiencia
sufici,ente en el entorno de mantenimiento comercial, por contraposición al ambiente de
instrucción de las escuelas de formación. Tal experiencia puede ser combinada con
instrucción aprobada, para que esos períodos de instrucción puedan ser entremezclados con
perrodos de experiencia como aprendiz.

CCA 66.30 (d) Requerimientos de experiencia. (MAC)
Para ser considerada experiencia reciente, al menos el 50% de los 12 meses de experiencia
requeridos deben ser ganados dentro del período de 12 meses previo a la fecha de solicitud
para la licencia de mantenimiento de aeronaves MRAC LPTA 66. El resto de la experiencia
debe haber sido ganado dentro del período de 7 años previo a la solicitud.

CCA 66.30 (e) Requeñmientos de experiencia. (MAC)

1.

Para la acreditación de personal certificador categoría L la experiencia adicional en
mantenimiento de aeronaves civiles debe ser como mínimo de 6 meses. Para categorías 81
y 82 la experiencia adicional en mantenimiento de aeronaves civiles debe ser como mínimo
de 12 meses.

2.

Experiencia en mantenimiento de aeronaves ganado fuera del ambiente de aeronaves civiles
puede incluir experiencia de mantenimiento de aeronaves ganada en las fuerzas armadas,
guarda costas, policía, entre otras. o en fabricación de aeronaves.

CCA 66.40
(MEI).

Validez continua de la licencia de técnico en mantenimiento de aeronaves.

La validez de la licencia de mantenimiento de aeronaves MRAC LPTA 66 no se ve afectada
por la experiencia reciente de mantenimiento, sin embargo, los privilegios concedidos según
el MRAC LPTA 66.20 son afectados por la experiencia reciente de mantenimiento, según se
establece en MRAC LPTA 66.20 (b).

CCA 66.45 (a) Capacitación y habilitaciones Tipo/tarea. (MAC)

1.

Para personal certificador acreditado en categoría L la capacitación específica en cada tipo
de aeronave requiere reflejar la(s) tarea(s) autorizada(s) como es indicado en MRAC LPTA
66.20 (a) 1.

2.

Organización MRAC 145 o MRAC-LPTA 147 debidamente aprobada significa en
cumplimiento con los párrafos aplicables de la CCA 66.45.
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CCA 66.45 (d) Capacitación y habilitaciones Tipo/tarea. (MAC)

1. La capacitación debe dar un conocimiento teórico adecuadamente detallado de la aeronave,
sus partes principales, sistemas, equipos, interiores y componentes aplicables, incluyendo
capacitación en los sistemas usados para los manuales técnicos y procedimientos de
mantenimiento.
El curso también debe tomar en cuenta lo siguiente:

1.1. experiencia en el tipo de aeronave en servicio;
1.2. retroalimentación de los reportes de dificultades en servicio y acontecimientos.
1.3. Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio significativos.
1.4. Problemas conocidos de factores humanos relacionados con el tipo particular de aeronave.
2. La capacitación teórica debe estar apoyada por ayudas de capacitación tales como
componentes de sistema de aeronave. Tiempo en el simulador de tierra, rodada de motores en
tierra y capacitación basados en computadora (CBT) entre otras, también pueden ser usados.

3. La capacitación teórica y práctica también debe tomar en cuenta aspectos críticos tales como
Control de las Limitaciones de la Configuración del Diseño Crítico. En el Apéndice al CCA

66.45 (d) se proporciona orientación para esta capacitación.
4. También se recomienda conocimiento de las inspecciones y limitaciones relevantes aplicables
por los efectos de factores ambientales tales como climas fríos y calientes, viento, humedad,
entre otros.

5. La capacitación práctica tiene que incluir un período de 4 meses para solicitantes que no
tengan registro previo de experiencia práctica reciente en una aeronave de construcción y
sistemas, incluyendo los motores, comparable a la aeronave en cuestión. Este puede ser
reducido a un mínimo de dos semanas para solicitantes que tengan esta experiencia.

6. Un programa estructurado de capacitación en el trabajo (OJT) puede ser preparado para
satisfacer el requerimiento de capacitación práctico.
Cuando el elemento práctico del capacitación es conducido por o bajo la responsabilidad de
la organización de capacitación con aprobación MRAC-LPTA 147 o una aprobación directa del
curso tipo, este debe ser considerado como parte del curso aprobado y como tal, su
aceptación por parte de la Autoridad debe estar basada en un plan de estudio detallado que
muestre su contenido y duración. Los registros individuales de capacitación práctica deben ser
diseñados de manera que demuestren cumplimiento con el plan de estudios detallado de
capacitación práctica. Estos pueden ser en forma de bitácoras de capacitación individual. Las
bitácoras deben ser diseñadas de manera que estas tareas puedan ser refrendadas por la
escuela MRAC-LPTA 147 u otro proveedor de curso.
Cuando el elemento práctico de la capacitación es conducido y está bajo la responsabilidad de
una organización de mantenimiento aprobada MRAC 145, su aceptación por parte de la
Autoridad debe estar basada en un plan de estudio detallado que muestre su contenido y
duración. Los registros individuales de capacitación práctica deben ser diseñados de manera
que demuestren cumplimiento con el plan de estudios detallado de capacitación práctica.
Alternativamente, el elemento práctico de la capacitación puede consistir de un programa
estructurado de OJT. En este caso la organización de mantenimiento aprobada MRAC 145
debe proporcionar a los solicitantes de una habilitación tipo una bitácora indicando una lista de
tareas que deben realizar bajo supervisión. Las bitácoras deben ser diseñadas de manera que
las tareas puedan ser refrendadas por el supervisor. La lista de tareas debe ser aceptada ya
sea de manera directa para cada caso individual (dependiendo de la experiencia previa
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individual) o indirectamente por la aceptación de un procedimiento que concede delegación a
la organización de mantenimiento.
En todos los casos el elemento práctico debe incluir una aceptable muestra representativa de
las tareas de mantenimiento, las cuales, en el caso de un OJT estructurado, pueden ser
ajustadas para tener en cuenta el perfil operativo de la organización MRAC 145 mientras
complementa también los elementos teóricos del curso. Los medios por los cuales el elemento
práctico es supervisado y el control de la norma debe ser aceptable a la Autoridad. La
duración del elemento práctico de la capacitación tipo debe tener en cuenta las diferencias
significativas entre los tipos y ser aceptable a la Autoridad. Estas diferencias requerirán
considerablemente más capacitación práctica para personal certificador que no está
familiarizado con nuevas técnicas y tecnologías. Algunos ejemplos de diferencias pueden
incluir, pero no están limitadas a, los siguientes elementos: comandos de vuelo electrónico
(Fly by wire), aviónica de cabina de cristal (glass cockpit avionics), diferencias estructurales
significativas, entre otras.

7. Antes de conceder una habilitación de tipo de aeronave, el solicitante debe ser capaz de:
7.1. Demostrar por examen de conocimientos una comprensión detallada de los sistemas
aplicables, su operación y mantenimiento;

7.2. Garantizar la realización segura del mantenimiento, inspecciones y trabajos de rutina de
acuerdo al manual de mantenimiento y otras instrucciones y tareas relevantes, según sea
apropiado, para el tipo de aeronave, por ejemplo caza fallas, reparaciones, ajustes,
reemplazos, reglaje y chequeos funcionales tal como rodada de motor, etc, si es
requerido;
7.3. El uso correcto de toda la literatura técnica y documentación para la aeronave;
7.4. El uso correcto de herramienta y equipo de prueba especial y especializada, realización
de remoción y reemplazo de componentes y módulos exclusivos al tipo, incluyendo
cualquier actividad de mantenimiento en el ala (on-wing).

8. La evaluación práctica debe garantizar la ejecución segura del mantenimiento, inspecciones y
trabajos de rutina de acuerdo al manual de mantenimiento y otras instrucciones y tareas
relevantes apropiadas para el tipo de aeronave, por ejemplo caza fallas, reparaciones, ajustes
(reglajes), reemplazos y chequeos funcionales y operacionales, entre otros, incluyendo
operación de motores (rodada en tierra) si es requerido.

CCA 66.45 (d) Capacitación y habilitaciones Tipo/tarea. (MEI).

1. La duración requerida de una capacitación práctica tiene que ser aceptada caso por caso por
la Autoridad Competente antes de que la habilitación de tipo sea endosada. Es altamente
recomendable que el acuerdo de la duración de la capacitación práctica se alcance antes de
que éste inicie. Para solicitantes de una organización MRAC 145, la duración requerida puede
ser aprobada por medio de los procedimientos de la organización establecidos en su manual.

2. Aunque no es factible establecer una fórmula para obtener la duración requerida del
capacitación en todos los casos, las siguientes guías pueden ser usadas en esta
determinación:

2.1.

2.2.

Para un primer curso de capacitación tipo sin registro de experiencia de mantenimiento
reciente, cuatro meses de capacitación práctica son requeridos.
Algunos factores que pueden llevar a reducir la duración máxima requerida de 4 meses
de capacitación práctica son los siguientes:

2.2.1.

Experiencia en una aeronave tipo de tecnología, construcción y sistemas,
incluyendo motores, similares
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3.

2.2.2.

Experiencia reciente de tipo.

2.2.3.

La cantidad de experiencia práctica. Por ejemplo experiencia ganada
depende del ambiente. En un ambiente de línea con una aeronave por
semana, permitiría una experiencia limitada en comparación la experiencia
constante en el ambiente de una revisión de mantenimiento base.

2.2.4.

La calidad de la experiencia práctica. El tipo de tareas efectuado. Estas
tareas deben reflejar, como m ínimo, aquellas tareas especrficas dentro de la
matriz de necesidades de capacitación práctica desarrollada por una
organización aprobada bajo la MRAC LPTA 147.

Un mínimo de dos semanas de capacitación práctica es requerido normalmente para todos los
cursos de capacitación tipo. Esto incluye la concesión adicional de una habilitación de tipo
similar en la licencia MRAC LPTA 66 (curso de diferencias). Pueden existir casos donde la
capacitación práctica de diferencias sea menos de dos semanas, por ejemplo un técnico de
mantenimiento con una licencia MRAC LPTA 66 de categoría 82 que tiene Airbus A330 con
motores PW 400 y toma un curso de diferencias con Airbus A330 con motores RoII Royce
Trent.
Se debe tener en cuenta que aunque el CCA 66.45 (d) especifica una duración de
lacapacitación práctica entre 2 semanas y cuatro meses, en los casos de la realización de un
OJT estructurado en estaciones de línea, debido a la disponibilidad de las aeronaves esta
duración puede requerir ser extendida en razón de completar la lista requerida de tareas
supervisadas.

4.

Excepto en aquellos casos donde la organización MRAC LPTA 147 determine que la
capacitación práctica requerida es responsabilidad de la organización de mantenimiento para
determinar que la duración de la capacitación práctica es acorde con la experiencia y
experiencia reciente de los candidatos. Sin embargo, en cualquier caso es el Estado el que
debe estar satisfecho de que la capacitación práctica es de suficiente duración antes de
agregar una habilitación de tipo.
Capacitación limitada en sistemas de aviónica debe ser incluida en la capacitación de tipo 81
ya que los privilegios de 81 incluyen el reemplazo de unidades en línea. Los sistemas
eléctricos deben ser incluidos en la capacitación de tipo de ambas categorías.

CCA 66.45 (d) Y (e)

Capacitación y habilitaciones Tipo/tarea. (MEI).

Los niveles de capacitación del apéndice C de la MRAC LPTA 66 están basados en los
niveles de capacitación tipo correspondientes del ATA 104 (por su nombre en inglés Air
Transport Association).
CCA 66.45 (e) Capacitación y habilitaciones Tipo/tarea. (MAC)
El personal certificador acreditado en categoría C no puede ejecutar las labores de la
categoría 81 o 82, o equivalente dentro del mantenimiento de base, a menos que posea la
relevante categoría 81 o 82 y haya pasado la correspondiente capacitación tipo de las
categorías 81 o 82.
CCA 66.45 (f)

Capacitación y habilitaciones Tipo/tarea. (M El).

Los exámenes en relación a habilitación de tipo de aeronaves en la categoría 81, 82 o
acreditación C, pueden ser realizados por organizaciones de instrucción apropiadamente
aprobadas bajo la MRAC LPTA 147, por las AAC o por una organización aceptada por el
Estado para conducir tales exámenes.
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CCA 66.45 (h) Capacitación y habilitaciones Tipo. (MAC)

1.

Experiencia tipo debe cubrir una muestra aceptable de las tareas del Apéndice 11 siguiente.
Para el primer tipo de aeronave, al menos el 50% de las tareas del Apéndice 11 debe ser
realizado, como sea aplicable al tipo de aeronave y a la categoría de la licencia. Para un
segundo tipo de aeronave, este debe ser reducido al 30 %.

2.

Experiencia tipo debe ser demostrada por la remisión de los registros o bitácoras que
demuestren las tareas del Apéndice 11 realizadas por el solicitante como sea especificado por
la autoridad.

CCA 66.70

Provisiones de conversión. (MAC)

Las limitaciones técnicas serán eliminadas, como sea apropiado, cuando la persona pase
satisfactoriamente los exámenes de conversión y gane la experiencia relevante.

CCA 66.70

Provisiones de conversión. (MEI).

Por ejemplo una limitación técnica puede ser cuando una persona titular de una licencia bajo
la regulación nacional de licencias o con una autorización limitada para certificar la
conformidad de mantenimiento de la célula y del motor pero no el sistema de potencia
eléctrica. A esta persona se le emitirá una licencia de mantenimiento de aeronaves MRAC
LPTA 66 categoría 81 con una limitación excluyendo los sistemas de potencia eléctrica.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apénd ice 11.
Lista de Tareas de Experiencia Práctica en Aeronave tipo.
Chequeos de mantenimiento/Limites de tiempo

- Chequeo de 100 Horas (Aeronaves de Aviación General).
- Chequeo "8" o "C" (Aeronaves de categoría de transporte).
- Revisión de Registros de cumplimiento de directivas de aeronavegabilidad.
- Revisión de Registros de cumplimiento de componentes de vida limitada.
- Procedimientos para Inspección después de un aterrizaje pesado.
- Procedimientos para Inspección después de una descarga de rayo (lightning strike).
Áreas y Dimensiones

-

Localización de componentes por número de estación.
Ejecución de un chequeo de simetría.

Levantado y apuntalado de la Aeronave.

-

Participar en:
Puesta en gatas de la rueda de nariz ó de cola
Puesta a gatas de la aeronave completa.
Montaje en montante o eslingas de componentes mayores.

Nivelado y pesado

-

Nivelado de la aeronave.
Pesado de la aeronave.
Preparación de documentación de peso y balance de aeronaves.
Chequeo de aeronave contra lista de equipo.

Remolque y taxeo

-

Remolque de aeronaves.
Ser parte de un equipo de remolque de una aeronave.

Parqueo y fijación (Anclaje)

-

Anclaje de la Aeronave.
Parqueo, aseguramiento y cubierta de una aeronave.
Posicionamiento de la aeronave reparación.
Asegurar las aspas del rotor.

Placas y Marcas de identificación

-

Chequeo de la aeronave para verificar que posee las placas correctas.
Chequeo de la aeronave para verificar que posee las marcas de identificación correctas

Servicio

-

Reabastecimiento de combustible a la aeronave.
Descarga de combustible de la aeronave.
Chequeo de presión de llantas.
Chequeo de niveles de aceite.
Chequeo del nivel de fluido hidráulico.
Chequeo de la presión de los acumuladores.
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-

Carga del sistema neumático.
Engrasado de la aeronave.
Conexión de planta eléctrica.
Servicio del sistema de agua y desechos
Ejecución de un chequeo de pre-vuelo y Chequeo diario.

Análisis de ruidos y vibración.
-

Analizar los problemas de vibración en un Helicóptero.
Analizar el espectro de ruido.

Aire Acondicionado
-

Reemplazo de calentador de combustión.
Reemplazo de la válvula de salida de flujo (outflow valve).
Reemplazo de la unidad de ciclo de vapor.
Reemplazo de Unidad de ciclo de aire.
Reemplazo de un ventilador de cabina
Reemplazo de intercambiador de calor.
Reemplazo de controlador de presurización.
Limpieza de las válvulas de salida de flujo.
Chequeo operacional del aire acondicionado y del sistema de calefacción
Chequeo operacional del sistema de presurización.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Piloto automático
-

Instalación de servos.
Ajuste y alambrado de cables (bridle cable)
Reemplazo del controlador.
Reemplazo del amplificador.
Chequeo operacional del piloto automático.
Chequeo operacional del sistema de auto-aceleración.
Chequeo operacional del amortiguador de guiñada (yaw damper).
Chequeo y ajuste del embrague del servo.
Efectuar ajustes de la ganancia del piloto automático.
Realizar el chequeo funcional del compensador de velocidad Mach.
Localización y corrección de fallas del sistema.
Chequeo del sistema de aterrizaje automático.
Chequeo de los sistemas de manejo de vuelo.
Chequeo de los sistemas de aumento de estabilidad

Comunicaciones
-

Reemplazo de la unidad de comunicación VHF.
Reemplazo de la unidad de comunicación HF.
Reemplazo de una antena existente.
Reemplazo de un descargador de estática.
Chequeo operacional de radios.
Ejecución de prueba de reflejo de las antenas (VSWR).
Ejecución de chequeo operacional del SELCAL.
Ejecución de chequeo operacional del sistema de Aviso de pasajeros (PA).
Chequeo funcional del sistema integrado de audio.
Reparación de un cable co-axial.
Localización y corrección de fallas del sistema
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Potencia Eléctrica.
-

Carga de batería de plomo/ácido.
Carga de batería de Ni-cad.
Chequeo de la capacidad de la batería.
Carga completa de batería de Nid-cad (deep eye/e)
Reemplazo de un generador / Alternador.
Reemplazo de interruptores.
Reemplazo de ruptores de circuito (eireuit breakers).
Ajuste de un regulador de voltaje.
Llenado de un reporte de análisis de cargas eléctricas.
Reparación /reemplazo de cables de alimentación eléctrica (feeder).
Localización y corrección de fallas del sistema.

Mobiliario/Equipamiento
-

Reemplazo de alfombras
Reemplazo de asientos de la tripulación de vuelo.
Reemplazo de asientos de pasajeros.
Chequeo inercial de carretes de cinturones.
Chequeo de asientos/cinturones por seguridad.
Chequeo de equipo de emergencia.
Chequeo de ELT por cumplimiento de regulaciones.
Reparación del contenedor de desperdicios del sanitario.
Reparación de tapicería.
Cambio de la configuración de cabina.

Protección contra el fuego
-

Chequeo del contenido de las botellas extintoras.
Chequeo operacional del sistema de alerta.
Chequeo del contenido de las botellas extintoras de cabina.
Chequeo del sistema detector de humo de los lavatorios.
Instalación de botella extintora nueva.
Reemplazo de un detonador eléctrico (squib) de una botella extintora.
Localización y corrección de fallas del sistema
Inspección del elemento del sistema de detección de fuego en los motores.

Controles de Vuelo
-

Reemplazo de estabilizador horizontal.
Reemplazo de elevador.
Reemplazo de alerón.
Reemplazo de timón de dirección (rudder).
Reemplazo de aletas compensadoras (trim tabs).
Instalación de cables de control y acoples. Reemplazo de aletas hipersustentadoras (flaps).
Reemplazo de la unidad de control de vuelo.
Reemplazo de actuador de aleta hipersustentadora.
Ajuste de aletas compensadoras (trim tabs).
Ajuste de tensión de cables de control.
Ajuste de superficies.
Chequeo del control de rango y sensor de movimiento.
Chequeo por correcta instalación y asegurado del sistema.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Sistema de combustible
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-

Reemplazo de bombas Auxiliares.
Reemplazo del selector de combustible.
Reemplazo de celdas del tanque de combustible.
Chequeo de filtros.
Chequeo del flujo del sistema.
Verificación de la calibración de los indicadores de cantidad de combustible.
Chequeo de operación de los selectores de alimentación.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Sistema Hidráulico
-

Reemplazo de bomba hidráulica de motor.
Reemplazo de la bomba de reserva.
Reemplazo de acumulador.
Chequeo operacional de las válvulas de corte.
Chequeo de filtros.
Chequeo de los sistemas de indicación.
Ejecución de chequeos funcionales.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Protección contra hielo y lluvia
-

Reemplazo de la bomba.
Reemplazo del temporizador.
Instalación del motor del limpia parabrisas.
Chequeo operacional del sistema.
Localización y corrección de fallas del sistema

Sistema de grabaciónllndicación
-

Reemplazo de una grabadora de datos de vuelo.
Reemplazo de una grabadora de datos de voz.
Reemplazo del reloj.
Reemplazo de la unidad de alarma maestra (master caution).
Reemplazo del FOR.
Ejecución de descarga de datos del FOR
Localización y corrección de fallas del sistema
Implementación de procedimientos ESOS.
Inspección por requerimientos de HIRF.

Tren de aterrizaje
-

Armado de rueda.
Reemplazo de rueda principal.
Reemplazo de rueda de nariz.
Reemplazo de amortiguador de vibración (shimmy damper).
Ajuste del control de dirección de la rueda de nariz (wheel steering).
Reemplazo de sellos de los amortiguadores.
Reemplazo de la unidad de freno.
Reemplazo de la válvula de control de los frenos.
Sangrado de frenos.
Prueba de la unidad anti-derrape (anti-skid).
Prueba de retracción de trenes.
Cambio de elementos de amortiguación.
Ajuste de micro-interruptores (micro switches).
Carga de los amortiguadores.
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-

Localización y corrección de fallas del sistema.
Prueba del sistema automático de frenos

Luces
-

Reparación/reemplazo del faro rotativo (beacon light).
Reparación /reemplazo de luces de aterrizaje.
Reparación /reemplazo de luces de navegación.
Reparación /reemplazo de luces interiores.
Reparación /reemplazo del sistema de luces de emergencia.
Ejecución de un chequeo del sistema de luces de emergencia.
Localización y corrección de fallas del sistema

Navegación
-

Calibración de brújula
Remplazo indicador de velocidad de aire (airspeed indicator).
Reemplazo de altímetro.
Reemplazo de la computadora de datos de vuelo.
Reemplazo de unidad VOR.
Reemplazo de ADI.
Reemplazo del indicador de posicionamiento horizontal (HSI).
Chequeo del sistema de pitot estático por fugas.
Chequeo operacional del giroscopio (Gyro) direccional
Chequeo funcional del radar meteorológico (weather radar).
Chequeo funcional del sistema Doppler.
Chequeo funcional de ACAS (Sistema contra colisión).
Chequeo funcional del DME
Chequeo funcional de Transpondedor ATC
Chequeo funcional del sistema director de vuelo.
Chequeo funcional del sistema de navegación inercial,
Ejecutar la corrección de error de cuadratura del sistema ADF.
Actualización de la base de datos del sistema de gestión de vuelo (flight management system
database).
Chequeo de calibración de los instrumentos del pitot estático.
Chequeo de calibración del sistema de reporte de altitud presión.
Localización y corrección de fallas del sistema
Chequeo de radio baliza (marker beacon)
Reemplazo de brújula.
Chequeo del SATCOM
Chequeo de GPS.
Prueba AVM

Oxígeno
-

Inspección del equipo de oxfgeno de abordo.
Purga y recarga del sistema de oxfgeno.
Reemplazo de regulador.
Reemplazo de generador de oxfgeno.
Prueba del sistema de oxrgeno de la tripulación.
Ejecución de la prueba de sistema de carda automática de las mascarillas de oxfgeno.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Sistema Neumático
-

Reemplazo de filtro
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-

Reemplazo de compresor.
Recarga el removedor de humedad
Ajuste de regulador.
Chequeo por fugas.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Sistema de Vacío
-

Reemplazo de la bomba de vacío.
Chequeo/Reemplazo de filtros.
Ajuste de regulador.
Localización y corrección de fallas del sistema

Agua y Desechos
-

Reemplazo de la bomba de agua.
Reemplazo del grifo.
Reemplazo de la bomba del sanitario.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Sistema Central de Mantenimiento
-

Bajar información del CMU.
Reemplazar el CMU.
Ejecutar un auto chequeo (BITE).
Localización y corrección de fallas del sistema.

Unidad de Potencia Auxiliar
-

Instalación de APU.
Inspección caliente.
Localización y corrección de fallas del sistema

Estructu ras
-

Reparación en láminas de metal.
Reparación en partes de fibra de vidrio.
Reparación en superficies de madera.
Reparación en superficies de tela.
Recubrimiento con tela de una superficie de control.
Tratamiento de corrosión.
Aplicación de tratamiento protector.

Puertas
-

Ajuste del mecanismo de cierre de las puertas.
Ajuste del sistema de escaleras.
Chequeo de operación de las salidas de emergencia.
Prueba del sistema de aviso de las puertas.
Localización y corrección de fallas del sistema

Ventanas
-

Reemplazo de parabrisas de cabina de pilotos (windshie/d).
Reemplazo de ventana.
Reparación del material plástico trasparente de ventana.
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Ala
-

Reparación en la piel
Recubrimiento de tela en el ala.
Reemplazo de punta del ala (wing tip).
Reemplazo de Costilla
Chequeo/Ajuste ángulo de incidencia del ala.

Hélices
-

Ensamble de hélice después de transporte.
Reemplazo de hélice
Reemplazo de gobernador de hélice.
Ajuste del gobernador.
Ejecución de chequeo funcional estático.
Chequeo operacional durante corrida de motor en tierra.
Chequeo del recorrido (track).
Verificar el ajuste de micros interruptores.
Reparar daños por desgaste de las palas.
Balance dinámico de hélice.
Localización y reparación de fallas del sistema.

Rotores principales
-

Instalación de conjunto de rotor.
Reemplazo de palas.
Reemplazo de conjunto amortiguador.
Chequeo del recorrido (track).
Chequeo de balance estático.
Chequeo de balance dinámico.
Localización y corrección de fallas

Transmisión del Rotor Principal
-

Reemplazo de mástil.
Reemplazo acoplamiento de la transmisión.
Reemplazo de embrague/unidad de rueda libre (freewhee~
Reemplazo de la faja de transmisión.
Instalación de la caja de transmisión principal.
Repaso mayor de la caja de transmisión principal.
Chequeo de los detectores de partículas magnéticas en la caja de transmisión.

Rotor de Cola
-

Instalación del conjunto rotor.
Reemplazo de palas.
Localización y corrección de fallas

Transmisión del rotor de cola.
-

Reemplazo de engranaje helicoidal (bevel) de la caja de transmisión.
Reemplazo de las uniones universales.
Repaso mayor de engranaje helicoidal (bevel) de la caja de transmisión.
Instalación de la transmisión.
Chequeo de detectores de partículas magnéticas.
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Controles de vuelo de Helicópteros
-

Instalación del plato oscilante (swash plate).
Instalación de la caja mezcladora (mixing box).
Ajuste de las articulaciones de cambio de paso (pitch links).
Ajuste del sistema del colectivo.
Ajuste del sistema del crclico.
Ajuste del sistema anti-torsión.
Chequeo de controles por ensamblaje y aseguramiento.
Chequeo de controles por operación y capacidad de respuesta.
Localización y corrección de fallas del sistema

Motores
-

Armado de la unidad de control del motor (ECU).
Reemplazo de motor.
Reparación de los deflectores de enfriamiento (cooling bafles).
Reparación de cubierta de motor.
Ajuste de aletas de ventilación (cowl flaps)
Reparación de fallas de alambrado.
Localización y corrección de fallas

Motores de Pistón
-

Remoción /Instalación de la caja reductora
Chequeo de deformación de cigüeñal.
Calibración de las válvulas.
Chequear compresión.
Extracción de un esparrago quebrado.
Instalación de helicoidales.
Realizar corrida de motor.
Establecer/chequear las referencias de RPM.
Localización y corrección de fallas.

Motores de turbina
-

Reemplazo de módulos.
Inspección de la sección caliente.
Corrido de motor en tierra.
Establecer la potencia de referencia.
Localización y corrección de fallas.

Control de combustible, Motores de pistón
-

Reemplazo de la bomba de motor.
Ajustar AMC.
Ajustar ABC.
Instalar carburador/inyector.
Ajustar carburador/inyector
Limpieza de boquillas de inyectores.
Reemplazar la línea de cebado de combustible.
Chequear los ajustes del flotador del carburador.
Localización y corrección de fallas del sistema

Control de combustible, Motores de turbina
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-

Reemplazo de la unidad de control de combustible (FCU).
Reemplazo de la bomba de motor.
Limpieza/prueba de las boquillas de combustible.
Limpieza/reemplazo de filtros.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Sistemas de ignición, Motor de pistón
-

Cambio de Magnetos
Cambio de vibrador de ignición.
Cambio de bujías.
Prueba de las bujías.
Chequeo de cables de bujías.
Instalación de cables de bujías.
Chequeo de sincronización (fiming).
Chequeo de la puesta a masa del sistema.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Sistemas de Ignición, Motor de turbina
-

Chequeo de bujías.
Chequeo de cables de bujías.
Chequeo de la unidad de ignición.
Reemplazo de la unidad de ignición.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Controles del motor
-

Ajuste de palancas de potencia.
Ajuste de control de RPM.
Ajuste de la palanca de mezcla.
Chequeo del control de sincronización (multi-motor).
Chequeo de controles por ensamblaje y aseguramiento.
Chequeo de controles por operación.
Ajuste de micro-interruptores en el pedestal.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Indicaciones del motor
-

Reemplazo de instrumentos de indicación de motor.
Reemplazo del sensor de temperatura de aceite.
Reemplazo de termopar (thermocouples)
Localización y corrección de fallas del sistema.

Escape, motor de pistón
-

Reemplazo del sello de escape.
Inspección de una reparación por soldadura.
Chequeo de presión del colector del calentador de cabina.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Escape, motor de turbina
-

Cambio del cono de escape.
Cambio de cubiertas (shroud Assy).
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-

Instalación de dispositivos de ajuste (frimmers)

Aceite
-

Cambio de aceite.
Chequeo de Filtro(s).
Ajuste de la válvula de alivio de presión.
Reemplazo del tanque de aceite.
Reemplazo de la bomba de aceite.
Reemplazo del enfriador de aceite (Oi/ Coo/er)
Reemplazo de la válvula de corte. (firewall shut off).
Localización y corrección de fallas del sistema.

Sistema de arranque
-

Reemplazo del arrancador (Sfarter).
Reemplazo del relé del arrancador.
Reemplazo de la válvula de' control de arranque.
Chequeo de la velocidad de arranque.
Localización y corrección de fallas del sistema.

Motores de pistón y de turbina.
-

Reemplazo de PRT.
Reemplazo de turbo.
Reemplazo de escudos de calor.
Reemplazo de compuerta de desperdicio.
Ajuste del controlador de densidad.

Inyección de agua en el motor
-

Reemplazo de la Chequeo de flujo de agua/metanol del sistema.
bomba de agua/m etanol.
Ajuste de la unidad de control de agua/metanol.
Chequeo de la cantidad del fluido.
Localización y corrección de fallas del sistema

Cajas de engranajes del motor
-

Reemplazo de caja de engranajes
Reemplazo del eje.
Chequeo del detector de partfculas magnéticas.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice al MAC 66.45 (d)
Capacitación de Seguridad en tanques de combustible.

Este apéndice incluye instrucciones generales para proporcionar capacitación en aspectos de
seguridad de los tanques de combustible.

1.

El nivel de capacitación requerido es solamente nivel 2.
Nivel 2 capacitación detallada.
Objetivos:
Después de la conclusión de este curso el participante debe:

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

Conocer la historia y los elementos teóricos y prácticos de esta materia, tener un
repaso de las regulaciones especiales de la aviación federal (SFARs) del sistema de
la FAA SFAR 88 y de la TGL 47 de JAA, ser capaz de dar una descripción detallada
de el concepto de CDCCL, arUculos de limitaciones de aeronavegabilidad (ALI) y usar
fundamentos teóricos y ejemplos específicos.
Tener la capacidad para combinar y aplicar elementos separados de conocimiento de
una manera lógica e integral.
Tener una información detallada de cómo los elementos citados afectan la aeronave
en el ámbito de la actividad de la organización o en la flota.
Entender y realizar actividades con el uso de información del fabricante y la Autoridad
Regulatoria que proporciona instrucciones sobre diseño y mantenimiento, tales como
Boletines de Servicio, Directivas de Aeronavegabilidad, Manual de mantenimiento de
la aeronave, Manual de mantenimiento de componentes, entre otros.
Usar sin problemas la documentación del fabricante desde varias fuentes y aplicar
acciones correctivas cuando sea apropiado.
Identificar los componentes o partes o la aeronave susceptible al FTS en la
documentación del fabricante, planear las acciones o aplicar un BoleUn de Servicio y
una directiva de aeronavegabilidad.

Capacitación continua.
El intervalo entre las capacitaciones continuas debe ser establecido por la organización
empleadora, pero no debe exceder los dos años.
La capacitación continua debe incluir conocimiento sobre la evolución de los materiales,
herramientas, documentación y directivas de los fabricantes o de la Autoridad Competente.

2.

3.

El personal involucrado en sistemas de seguridad de tanques de combustible (FTS) debe estar
cualificado de acuerdo a la siguiente tabla:
Organización

Personal

Titular de una licencia MRAC
LPTA 66 en una organización
de
la
gestión
de
aeronavegabilidad continua
Titular de una licencia MRAC
LPTA 66 en una organización
de
mantenimiento
de
componentes y aeronaves

Personal de revisión de la
aeronavegabilidad como es
requerido por la norma
Personal
de
soporte
y
certificación de la organización
de mantenimiento.

Nivel
de
Conocimiento

Capacitación
Continuo

2

SI

2

SI

Requerimientos generales.
La capacitación del personal designado en la tabla anterior debe ser realizada antes de que
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cualquier certificado de revlslon de la aeronavegabilidad sea emitido o cualquier tarea de
mantenimiento sea certificada en una aeronave o componente.
La capacitación debe ser realizada en las instalaciones apropiadas conteniendo ejemplos de
componentes, sistemas y partes afectadas por los aspectos FTS y tener acceso a aeronaves o
componentes donde ejemplos típicos de aspectos FTS pueden ser mostrados. El uso de
fotograffas, películas y ejemplos prácticos del mantenimiento en los sistemas de tanques de
combustible es recomendado. La capacitación debe incluir un número representativo de
reparaciones e inspecciones según sea requerido por el programa de mantenimiento mostrando
la necesidad de usar la información del fabricante.
4.

Características de la capacitación:

Las siguientes características deben ser tomadas en consideración cuando programas de
capacitación de nivel 2 están siendo establecidos:
4.1
4.2

4.3
4.4

Entender el fondo y los conceptos de seguridad de los tanques de combustible según
se ha desarrollado en los últimos 10 años y
Como los mecánicos en las organizaciones de mantenimiento pueden reconocer,
interpretar y manejar las mejoras que han sido hechas y están siendo realizadas
durante el mantenimiento de los sistemas de tanques de combustibles.
Conocimiento de cualquier riesgo cuando se trabaja en los sistemas de combustible,
especialmente con un sistema de reducción de la inflamabilidad usando nitrógeno.
4.1), 4.2) Y 4.3) debe ser introducido en el programa de capacitación dirigido a los
siguientes aspectos:
4.4.a.

4.4.b.
4.4.c.
4.4.d.
4.4.e.
4.4.f.

4.4.g.
4.4.h.

Antecedentes teóricos detrás de la seguridad de tanques de combustible: las
explosiones de mezclas de combustible y aire, el comportamiento de esas
mezclas en un ambiente de aviación, los efectos de temperatura y presión,
energía necesaria para la ignición etc, el triangulo de fuego,- explica 2
conceptos para prevenir explosiones: (1) prevención de fuentes de ignición,
(2) reducción de la inflamabilidad.
Los accidentes mayores e investigaciones de accidentes y sus conclusiones,
SFARs de CFR SFAR 88 de la FAA y la política interna de la JAA INT POL
25/12: razón de estos documentos, y cuál fue la última meta, márgenes de
mejoras de la seguridad en los sistemas de combustible.
Explicar el concepto que está siendo usado: el resultado de SFAR 88 de la
FAA y la polrtica interna de la JAA INT POL 25/12: modificaciones,
limitaciones de aeronavegabilidad y CDCCL,
Donde pueden los mecánicos encontrar información relevante y como usar e
interpretar esta información (manuales de mantenimiento, manuales de
mantenimiento de componentes).
Mantenimiento y Seguridad de tanques de combustible: procedimientos de
entrada y salida de los tanques de combustible, ambiente de trabajo limpio,
que se entiende por control de configuración, separación de cables, puesta a
masa de componentes, etc.
Sistemas de reducción de la inflamabilidad: razones de su presencia, sus
efectos, los riesgos de un FRS usando nitrógeno para mantenimiento,
precauciones de seguridad en mantenimiento y trabajando con un FRS.
Registro de acciones de mantenimiento, registro de medidas y resultados de
inspecciones.
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CDCESNA
N° 07531

CONSEJO DIRECTIVO

COCESNA

APROBACiÓN MRAC LPTA 147 "ORGANIZACiÓN DE INSTRUCCiÓN DE
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES APROBADA"
CONSIDERANDO:
1. La Resolución No: 02-2006 del COMITRAN por la que se aprobó el Reglamento
Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e ' implementación de ·forma
armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuritas'(Sistema RAC):' . .
.
2. Las recomendaciones de aprobación del Com~é Técnico del Consejo Directivo
COCESNA, mediante Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 5, aprobado mediante
resolución RECD 2016/122.15.1, em~ida en la Centésima Vigésima Segunda (122)
Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada en Granada, Nicaragua, el 1 de
abril de 2016.
POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE COCESNA
Con fundamento en las funciones encomendadas al Consejo Directivo de COCES NA en:
a) Convenio Conslitutivo, Articulo 2, numeral 3, literal a)
b) Estatutos de COCESNA, Capitulo 11, Articulo 5, literal e) y Articulo 6 literal f) y g) .
c) El Reglamento Centroamericano Sobre el Sistema para el Desarrollo e
Implementación de Forma Armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas
(SISTEMA RAC), Capitulo IV, Articulo 7 .
RESUELVE:
RESOLUCiÓN RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 5.
PRIMERO: Aprobar el documento que a continuación se detalla, en la forma en que
aparece Anexo a esta resolución formando parte integrante de la misma:
Denominación
Titulo
Edición
Enmienda

MRAC LPTA 147
Organización de Instrucción de Técnicos de Mantenimiento
de Aeronaves Aprobada
Original
Fecha :
07 de setiembre, 2015
N/A
Fecha :
N/A

SEGUNDO: Dicho Regla Maestra entra en vigor según lo establecido en el mismo
documento.
TERCERO: La publicación oficial de esta Regla Maestra se realizará de conformidad con
la normativa atinente.
Tegucigalpa, Honduras, 3 y 4 de mayo de 201 8

~Eihl~

SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

/f:5

t

LIC. WILFRED
DIRECTOR EJE
DE LA AHAC
ONDURAS
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Sistema de Edición y Enmiendas

SISTEMA DE EDICiÓN Y ENMIENDAS
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGLA, SERÁN INDICADAS MEDIANTE UNA BARRA VERTICAL EN
EL MARGEN IZQUIERDO, JUNTO AL RENGLÓN, SECCiÓN O FIGURA QUE ESTÉ SIENDO AFECTADA
POR EL MISMO.
LA EDICiÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO.
AMBAS SE DEBEN ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS, INDICANDO EL NÚMERO
CORRESPONDIENTE, LA FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA FECHA DE INSERCiÓN.
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Preámbulo
Dando cumplimiento a la Resolución No. 02 - 2006 del COMITRAN XXVI, del 02 de junio de 2006, en la que
se aprobó el Reglamento Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e implementación de forma
armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjunta (Sistema RAC) y al acuerdo CT 30/2008 - 05 de la
Trigésima reunión del Comité Técnico celebrada el 27 de noviembre del 2008 en San Pedro Sula, Honduras
en el cual reactiva los trabajos de desarrollo del Sistema RAC.
Se desarrolla la NPE - 01 Edición Inicial del MRAC LPTA 147 en base a la JAR FCL 147 de la JAA,
cumpliendo con los requerimientos del Anexo 1 de OACI y se somete al proceso de desarrollo normativo sin
que se alcance un consenso sobre esta NPE.
Con la reactivación del desarrollo normativo se retoma el proyecto en el año 2009 y se desarrolla NPE-02
usando como base al: reglamento (CE) No. 2042/2003 de la comisión de las Comunidades Europeas y sus
enmiendas, especrficamente la Parte - 147 considerando los requerimientos del Anexo 1 de OACI y los
aspectos más importantes en los cuales si estuvieron de acuerdo los Estados en la primera instancia.

En el año 2015, el contenido de esta MRAC LPTA 147 se revisa con el fin de verificar el cumplimiento
con las disposiciones del Anexo 1, enmienda 172 de la OACI.
Esta MRAC LPTA 147 se aprueba mediante resolución RECD 2016/122.15.1 del Consejo Directivo de
COCESNA con fecha de 1 de abril de 2016 y se ratifica por el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte
(COMITRAN) el 28 de setiembre de 2018, mediante la RESOLUCiÓN No. 05-2018 (COMITRAN-XXXIX).
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SECCION 1. REQUISITOS

Presentación y generalidades
1

PRESENTACION

1.1 La Sección 1 del MRAC LPTA 147, se presenta en páginas sueltas formadas por dos columnas.
Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante la cual se incorporó.
1.2 El texto de esta Sección esta escrito en arial1 O.
2

INTRODUCCION GENERAL

2.1 La presente Sección 1 contiene los requisitos para la organización de instrucción que busca la
aprobación para conducir entrenamiento y exámenes conforme a lo especificado en el MRAC-LPTA
66 Licencias de Técnico del Mantenimiento de Aeronaves (TMA) y acreditaciones de personal
certificador requeridas para el personal certificador de mantenimiento de aeronaves.
2.2 El presente documento está basado principalmente en el texto del EASA 2024, del 28 de noviembre
del 2003 y sus enmienda, emitido y publicado por la "European Aviation Safety Agency (EASA)", y
en cumplimiento con las recomendaciones del Anexo 1 de OACI.
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SUBPARTE A - GENERALIDADES

MRAC LPTA 147.1 Aplicabilidad
(a)

Esta MRAC LPTA 147 es aplicable a
aquellas organizaciones de instrucción de
técnicos de mantenimiento ubicadas en un
Estado parte del sistema RAC.

(b)

Aquellas organizaciones ubicadas fuera
del Estado asociado al sistema RAC,
pueden aplicar y ser aceptadas sobre la
base de una aprobación emitida por el
Estado no asociado al sistema RAC y
sujeta a que la organización cumpla con los
estándares mínimos que aseguren la
equivalencia con esta MRAC LPTA 147 Y
con la instrucción/evaluación básica
establecidas en el MRAC LPTA 66.

(c)

Toda Organización de Instrucción de
Técnicos de Mantenimiento Aprobada
MRAC LPTA 147 debe disponer del
correspondiente CO MRAC LPTA 147
vigente para poder brindar instrucción de
mantenimiento de aeronaves.

MRAC LPTA 147.3 Efectividad
(a)

(b)

Esta MRAC LPTA 147 es aplicable tres
años después de su publicación y es de
cumplimiento
obligatorio
cinco
años
después de su publicación.
Las organizaciones de instrucción de
TMA actualmente establecidas pueden
continuar operando conforme a las
regulaciones nacionales, hasta que esta
MRAC LPTA 147 sea de cumplimiento
obligatorio.

Permiso concedido a los técnicos de
mantenimiento de aeronaves por parte de una
Organización de Mantenimiento Aprobada
MRAC 145 para ser autorizados como personal
certificador, una vez cumplido satisfactoriamente
un proceso de evaluación de cumplimiento de
los requisitos establecidos en esta MRAC.
Aeronave Grande: aeronave con un peso
máximo de despegue superior a 5.700 Kg.
Auditoría Independiente: Concepto de calidad
que requiere que el "auditor no audite su propio
trabajo".
CO: certificado operativo concedido por la AAC
para la realización de una actividad específica
una vez que se complete de manera
satisfactoria el proceso de evaluación técnica
establecido para tal fin.
MRAC MEO: Regulación de requisitos médicos.
OMA
MRAC
145:
Organización
de
mantenimiento aprobada conforme a la MRAC
145.
TMA: técnico de mantenimiento de aeronaves.

MRAC LPTA 147.5 Alcance
(a) Esta MRAC LPTA 147 establece los
la
organización
de
requisitos
para
instrucción TMA que busca la aprobación
para llevar a cabo el entrenamiento y la
evaluación conforme a lo especificado en el
MRAC-LPTA 66 Licencias de Técnico de
Mantenimiento de Aeronaves (TMA).

MRAC-LPTA 147.4 Definiciones.
AAC: Autoridad de Aviación Civil del estado
miembro del sistema RAC.

MRAC LPTA 147.10 Autoridad de inspección
y acceso a documentación

Acreditaciones

(a) A fin de verificar el cumplimiento con los
requisitos MRAC LPTA 147, la AAC puede

de

personal

certificador:
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practicar
inspecciones
o
auditorias
programadas o aleatorias, para lo cual se
requiere que:
(1) La

Organización de Instrucción de
Técnicos de Mantenimiento Aprobada
MRAC LPTA 147 en su Manual de
procedimientos de la organización
establezca las disposiciones necesarias
para garantizar que los inspectores de
la AAC puedan, en cualquier momento y
lugar realizar inspecciones de cualquier
tipo a documentos, registros, equipos,
instalaciones y personal.

(2) Asimismo

la
Organización
de
Instrucción
de
Técnicos
de
Mantenimiento Aprobada MRAC LPTA
147, debe proporcionar a la AAC
cualquier
información,
documento,
manual o registro que ésta le requiera,
con
su
Certificado
relacionado
Operativo.

MRAC LPTA 147.15 Solicitud y emisión de la
aprobación
(a) La solicitud inicial o de modificación, de una
aprobación
como
organización
de
instrucción de técnicos de mantenimiento
conforme esta MRAC LPTA 147, debe
realizarse en la forma y manera establecida
por la AAC y se debe acompañar una copia
del manual de procedimientos de la
de
instrucción
de
organización
mantenimiento.
(b) La concesión de una aprobación se realiza
mediante la emisión de un Certificado
Operativo (CO) a la organización de
instrucción de Técnicos de mantenimiento
por parte de la AAC. El certificado operativo
debe especificar el alcance del mismo.
(c)

La solicitud para una aprobación o
modificación debe incluir la siguiente
información:
(1) el nombre registrado y dirección del
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solicitante,
(2) el alcance solicitado para la aprobación

o modificación,
(3) el

nombre
responsable

y

firma

del

gerente

(4) la fecha de la solicitud

Proceso
para
la
MRAC LPTA 147.17
obtención de un Certificado Operativo MRAC
LPTA 147
(a) Para obtener un CO MRAC LPTA 147, la
organización de instrucción de técnicos de
mantenimiento solicitante, debe someterse
a un proceso de certificación, que es
conducido por la AAC de acuerdo a un
procedimiento establecido. Dicho proceso
consta de las siguientes fases:
FASE 1. Pre solicitud: Constituye la gestión que
realiza un interesado para obtener información
relacionada con el otorgamiento de un CO
MRAC LPTA 147; durante esta etapa se
produce una primera reunión entre el interesado
y la AAC. En esta primera fase se efectúa un
intercambio de información relativa al servicio
que el interesado pretende brindar y orientación
por parte de la AAC con respecto a los
estándares, procedimientos, responsabilidades
y atribuciones para dicho servicio, asi como
también sobre la documentación técnica que
debe presentar.
FASE 2. Solicitud formal: El solicitante
presenta a la AAC la solicitud como
Organización de Instrucción de Técnicos de
Mantenimiento MRAC LPTA 147 para la
debida aprobación. Se incluye en esta fase,
entre otros, la evaluación del personal
gerencial, el cronograma de eventos y la
de
los
documentos
entrega
correspondientes a la AAC.
FASE 3. Evaluación: La AAC revisa
documentación presentada y comunica
solicitante las discrepancias encontradas,
las hubiere; en caso contrario se emite
aprobación o aceptación de la misma.

la
al
si
la
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FASE 4 Demostración técnica: La AAC
realiza una inspección de la Organización
de Instrucción de Mantenimiento del
solicitante, su personal, documentación,
procedimientos, instalaciones y facilidades,
a fin de verificar que los mismos
corresponden con los establecidos en el
Manual
de
procedimientos
de
la
organización.
FASE 5 Certificación: Una vez concluidas
las etapas anteriormente indicadas, en
forma satisfactoria, la MC emite el CO
MRAC LPTA 147 con sus habilitaciones.

habilitaciones, según el Manual de
Instrucción numeral 1.9) que debe ser parte
integral de las habilitaciones aprobadas.
Esta Lista de Capacidades debe ser
aprobada por la AAC.
(c) Un CO MRAC LPTA 147 debe tener los
siguientes datos:
(1) Identificación del titular.
(2) Localización de la Organización de
Instrucción
de
Técnicos
de
Mantenimiento.
(3) Número del Certificado Operativo.

(4) Condiciones
(b) En ningún caso se puede otorgar un CO
MRAC LPTA 147, o autorizar la realización
de cualquier tipo de instrucción de
mantenimiento, sin haber concluido el
proceso de certificación descrito en el
párrafo (a) anterior.
(c) El solicitante debe cumplir con el plazo
establecido de 06 meses hábiles después
de haber finalizado la Fase 2, para llevar a
cabo el proceso de certificación técnica de
conformidad con lo establecido en el
proceso de certificación de la AAC.
MRAC LPTA 147.20
Contenido
Certificado Operativo y Habilitaciones.
(Ver Apéndice 1 al MRAC LPTA 147.20)

del

(a) La aprobación se indica mediante la
emisión, por parte de la AAC, de un
Certificado Operativo MRAC LPTA 147 a la
Organización de Instrucción de Técnicos de
Mantenimiento. Este CO MRAC LPTA 147
especifica las habilitaciones aprobadas de
acuerdo a lo establecido en el Formulario
147-A. El Manual de la Organización de
Instrucción de TMA aprobado según MRAC
LPTA147 debe especificar asimismo el
alcance de todas las habilitaciones que
constituyan la aprobación.

(5) Fecha de emisión.
(6) Fecha de vencimiento.
(7) Inclusión de las habilitaciones.
(8) Identificación del titular del órgano

administrativo de la AAC que lo emite.
(d) El titular de un CO MRAC LPTA 147 debe
mantener en la localización de la
Organización de Instrucción Técnicos de
Mantenimiento y visible al público, un
ejemplar del CO actualizado junto con sus
habilitaciones asociadas.
(e) El formato del certificado operativo o de
aprobación de la organización de instrucción
de técnicos de mantenimiento debe ser
como el que se detalla en el Apéndice 1 al
MRAC LPTA 147.20.

MRAC LPTA 147.23
Transferencia
Certificado Operativo (CO).

El CO MRAC LPTA 147 tiene
personalisimo y es intransferible.

del

carácter

(b) La Organización de Instrucción de Técnicos
de Mantenimiento debe presentar una Lista
de
Capacidades
(alcance
de
las
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MRAC LPTA 147.25 Revocación,
suspensión, limitación en las habilitaciones
ó denegación de la emisión ó renovación del
CO MRAC LPTA 147.
La AAC, puede bajo fundamentos razonables,
conforme a las facultades que le otorgen las

leyes y luego de una investigación: revocar,
suspender, limitar las habilitaciones o denegar la
emisión ó renovación de un CO MRAC LPTA
147; si ha determinado que el titular de la
aprobación no cumple ó no continúa cumpliendo
con lo establecido en el MRAC LPTA 147.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 al MRAC LPTA 147.20 Certificado de aprobación de la organización de instrucción de
técnicos de mantenimiento de aeronaves.
Ner MRAC LPTA 147.20)

AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL

CERTIFICADO DE APROBACION No

En cumplimento con lo establecido en la MRAC LPTA 147 Y sujeto a las condiciones especificadas más
abajo, por el presente, la AAC certifica a
(Nombre de la Organización de Instrucción de Técnicos de Mantenimiento)
(Dirección de la Organización de Instrucción de Técnicos de Mantenimiento)
como una Organización de Instrucción de Técnicos de Mantenimiento Aprobada MRAC LPTA 147, para
realizar cursos de instrucción y los exámenes listados en el programa aprobado adjunto, así como emitir los
certificados de reconocimiento a los estudiantes.
CONDICIONES:

1. Esta aprobación se limita a lo especificado en el alcance de la autorización del manual de la organización
de instrucción de técnicos de mantenimiento aprobada según las MRAC LPTA 147, Y
2. Esta aprobación requiere cumplir con los procedimientos especificados en el manual de la organización de
instrucción de técnicos de mantenimiento aprobada según las MRAC LPTA 147, Y

3. Esta aprobación es válida mientras la organización de instrucción de técnicos de mantenimiento aprobada
permanezca en cumplimiento con la MRAC LPTA 147.
4. Sujeto al cumplimiento con las condiciones precedentes, esta aprobación permanecerá en vigor hasta la
fecha de expiración, a menos que, la aprobación haya sido previamente anulada, sobresefda, suspendida o
revocada.
Fecha de emisión: .......................................................Firma: .......................................... .
Fecha de expiración: ............................... .

Formulario 147
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PROGRAMA APROBADO DE INSTRUCCION/EXAMENES

Organización ...........................................................................................................................
Referencia de la aprobación .......................................................................................................

CLASE
BÁSICO

LIMITACIONES

HABI LITACI ÓN
B1

SISTEMAS (AERONAVES Y MOTORES)

AVIONICA

82

MANTENIMIENTO DE LINEA

ACREDITACION L

TIPOITAREA

81

T1

ESPECIFICAR TIPO DE AERONAVE

82

T2

ESPECIFICAR TIPO DE AERONAVE

ACREDITACION L

T3

ESPECIFICAR TIPO DE AERONAVE

ACREDITACION C

T4

ESPECIFICAR TIPO DE AERONAVE

Esta aprobación del programa de instrucción/evaluación, es válida cuando se efectúe de acuerdo con el Manual de
Procedimientos de la Organización de Instrucción de Técnicos de Mantenimiento aprobada MRAC LPTA 147:

Fecha de emisión: ...............................................................................................................................................................
Firma: ..................................................................................................................................................................

Formulario -147-A
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SUBPARTE B - REQUISITOS ORGANIZACIONALES

MRAC LPTA 147.100
instalaciones

Requisitos

de

técnicos
de
mantenimiento,
debe
formalizarse un contrato por escrito con tal
organización especificando las condiciones
de acceso y uso de los talleres y/o
instalaciones. La AAC debe tener acceso a
cualquier organización contratada, lo que
se debe especificar en el contrato.

las

(Véase CCA 147.100(i))
(a) Se debe contar con instalaciones que
aseguren protección contra los elementos
meteorológicos predominantes y de un
tamaño que permitan la correcta realización
de la instrucción y exámenes planificados
para cualquier día determinado.
(b) Se debe contar con un recinto cerrado,
separado de otras instalaciones, para la
instrucción teórica y la realización de
exámenes teóricos.
(1) El número máximo de estudiantes
durante el entrenamiento teórico de
cualquier curso no debe exceder de 28
estudiantes.
(2) El tamaño del recinto para la realización
de exámenes debe ser tal, que ningún
estudiante pueda leer los papeles de
trabajo o la pantalla de la computadora
de cualquier otro estudiante desde su
posición durante los exámenes.
(c)

Las condiciones del recinto definido en el
párrafo (b) deben mantener un nivel de luz,
ruido, temperatura y humedad tales, que
los alumnos sean capaces de concentrarse
en sus estudios o exámenes, sin
distracción o incomodidad.

(d) En el caso de un curso de instrucción
básica, se debe disponer de talleres de
instrucción básica y/o instalaciones de
mantenimiento separados de las aulas de
instrucción teórica, para una instrucción
práctica apropiada al curso de instrucción
que
puedan
planificado,
excepto
establecerse
contratos
con
otras
organizaciones para proveerse de tales
talleres y/o instalaciones para la instrucción
de mantenimiento. Cuando se utilice otra
organización para proporcionar talleres y/o
instalaciones para la instrucción de

7 Set. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1- 8-1

(e) En el caso de un curso de instrucción de
tipo de aeronave o de tareas se debe
proporcionar acceso a instalaciones
apropiadas, que tengan ejemplares de la
aeronave tipo de acuerdo con lo
establecido en la MRAC LPTA 147.115(d).

(f)

El número máximo de estudiantes durante
el entrenamiento práctico de cualquier
curso no debe exceder de 15 estudiantes
por instructor o evaluador.

(g) Se debe disponer de espacio de oficina
para los instructores, examinadores y
evaluadores, de tal capacidad que permita
que puedan preparar sus deberes sin
distracción o incomodidad.
(h) Debe disponerse de instalaciones para el
almacenamiento seguro de los exámenes y
los registros de instrucción. El lugar de
almacenamiento debe ser tal, que los
documentos permanezcan en buenas
condiciones durante el periodo de
conservaclon establecido por la MRAC
LPTA 147.125. Las instalaciones de
almacenamiento
y
oficina
pueden
combinarse siempre que se garantice la
seguridad adecuada.
(i)

Debe disponerse de una biblioteca que
contenga todos los materiales técnicos
adecuados para el alcance y nivel de
instrucción que se imparta.

MRAC LPTA 147.105 Requisitos del
Personal
(yer CCA 147.105)
(yer CCA 147.105 (b) Y (f))
(yer CCA 147.105 (o))
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factores humanos y las últimas técnicas de
instrucción, apropiadas a los conocimientos
impartidos o exámenes que tienen
encomendados.

(Ver CCA 147.105 (e»
(Ver CCA 147.105 (f»
(Ver CCA 147.105 (g»
(a) La Organización debe nombrar un gerente
responsable, aceptable para la AAC que
tenga la autoridad para asegurar que todos
los compromisos de instrucción adquiridos
pueden ser financiados y llevados a cabo
conforme a los estándares requeridos por
esta MRAC LPTA 147.
(b) Debe nominarse a una persona o grupo de
personas, aceptables para la AAC, cuyas
responsabilidades incluyan asegurar que la
organización de instrucción de técnicos de
mantenimiento cumple los requisitos
establecidos en la MRAC LPTA 147. Tales
personas son responsables ante el Gerente
Responsable. Una de estas personas
puede
también
ser
el
Gerente
Responsable, siempre que se cumplan los
requisitos estipulados en el subpárrafo (a).

MRAC LPTA 147.110 Registros de los
instructores, examinadores y evaluadores.
(a) La organización de instrucción de técnicos
de mantenimiento debe mantener un
registro de todos los instructores,
examinadores y evaluadores.
Estos
registros deben reflejar la experiencia y
calificación, historial de instrucción y
cualquier actividad formativa posterior que
realice.
(b) Se debe mantener registro de los límites de
autoridad para todos los instructores,
examinadores y evaluadores.
MRAC LPTA 147.115

(c)

La organización de instrucción de técnicos
de mantenimiento debe contratar el
suficiente personal para planificar y realizar
la instrucción teórica y práctica, realizar los
exámenes
teóricos
y
evaluaciones
prácticas de acuerdo con la aprobación,
excepto cuando se utilice otra organización
para realizar la instrucción y evaluaciones
prácticas, en cuyo caso el personal de tales
organizaciones puede ser nominado para
realizar esta instrucción y evaluaciones
prácticas.

(d) Cualquier persona puede desarrollar
cualquier combinación de funciones tales
como instructor, examinador y evaluador,
sujeto al cumplimiento de lo especificado
en el subpárrafo (e).
(e) La experiencia y calificaciones de los
instructores, examinadores teóricos y
evaluadores de prácticas debe ser
establecido de tal forma que sea aceptable
para laAAC.

Equipo de instrucción

(Ver CCA 147.115)
(a) Cada aula debe tener suficiente equipo
para presentaciones y de un nivel que
asegure que los alumnos puedan leer
fácilmente las exposiciones de texto,
dibujos, diagramas y figuras desde
cualquier posición del aula. El equipo debe
incluir dispositivos de instrucción sintética
representativos para ayudar a los alumnos
a entender la materia específica en la que
dichos dispositivos sean considerados
útiles para tales fines.
(b) Los talleres de instrucción y/o instalaciones
de mantenimiento básicos, de acuerdo con
la MRAC LPTA 147.100(d), deben tener
las herramientas y equipos
todas
necesarios para impartir el alcance
aprobado de la instrucción.
(c)

Los
examinadores
teóricos
y
los
evaluadores deben estar especificados en
el manual de la organización de instrucción
de técnicos de mantenimiento para la
aceptación del citado personal.

Los talleres de instrucción y/o instalaciones
de mantenimiento básicos de acuerdo con
la MRAC LPTA 147-100(d), deben de
disponer de una selección apropiada de
aeronaves, motores, componentes de
aeronaves y equipos de aviónica.

(g) Los instructores y examinadores deben
estar actualizados al menos cada 24
meses, con la tecnologra actual, destreza,

(d) Las organizaciones de instrucción de tipo
de aeronaves, de acuerdo con la MRAC

(f)
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LPTA 147-100(e), deben tener acceso al
tipo
de
aeronave
adecuado.
Los
dispositivos de entrenamiento sintéticos
pueden ser usados,
cuando tales
dispositivos aseguren estándares de
entrenamiento adecuados de conformidad
con la AAC.

(b) La organización de instrucción de técnicos
de mantenimiento debe establecer un
sistema de calidad que incluya:
(1) un
procedimiento
de
auditoría
los
independiente
para
verificar
estándares de instrucción, la integridad
de
los
exámenes
teóricos
y
evaluaciones prácticas, así como el
cumplimiento y adecuación de los
procedimientos y

MRAC LPTA 147.120 Material de instrucción
de técnicos de mantenimiento
(Ver CCA 147.120)
(a)

El material del curso de instrucción de
técnicos de mantenimiento de aeronaves
debe ser entregado al alumno y debe cubrir
según aplique:
(1) el plan de estudios básico especificado
en la parte MRAC- LPTA 66
correspondiente a la categoría o
de
la
licencia
de
categorías
mantenimiento de aeronave, y
(2) el contenido del curso de tipo requerido
en la parte MRAC- LPTA 66
correspondiente al tipo de aeronave y a
la categoría o categorías de la licencia
de mantenimiento de aeronaves.

(b) A los alumnos se les debe permitir acceso
a los ejemplos de documentación de
mantenimiento y de información técnica
contenidos en la biblioteca establecida en
la MRAC LPTA 147.100 (i).
MRAC LPTA 147.125 Registros
La organización debe guardar todos los
registros
de
instrucción,
exámenes
y
evaluaciones de todos los alumnos durante al
menos 5 años, después de finalizado el curso.
MRAC LPTA 147.130 Procedimientos de
instrucción y sistema de calidad
(Ver CCA 147.130(b»
(a) La
organización
debe
establecer
procedimientos aceptables para la AAC con
el fin de asegurar estándares de instrucción
adecuados y cumplimiento de los requisitos
exigidos en esta MRAC LPTA 147.
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(2) un sistema de información de los
resultados de la auditoría a las
personas o grupo de personas y
finalmente al Gerente Responsable
referido en la MRAC LPTA 147.105(a)
para asegurar, como sea necesario, las
acciones correctivas.
MRAC LPTA 147.135

Exámenes

(a) El personal examinador debe garantizar la
seguridad de todas las preguntas.
(b) Cualquier estudiante encontrado durante
un examen haciendo fraude o en posesión
de material relacionado con la materia del
examen diferente a los documentos propios
y asociados con el examen, debe ser
descalificado y no puede hacer ningún
examen durante un plazo de 12 meses
después de la fecha del incidente. La
autoridad competente debe ser informada
de cualquier incidente de este tipo, junto
con los detalles de cualquier indagación en
un plazo de un mes calendario.
(c)

Cualquier examinador que sea encontrado
durante un examen teórico facilitando
respuestas a las preguntas a cualquier
estudiante que este siendo examinado,
debe ser descalificado como examinador y
el examen debe ser declarado inválido. Se
debe informar a la AAC de este tipo de
incidentes en un tiempo máximo de un mes
calendario.
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MRAC LPTA 147.140 Manual de la
organización de instrucción de técnicos de
mantenimiento de aeronaves aprobada
(Ver CCA 147.140)
(a) La organización debe proporcionar un
manual para su propio uso, describiendo la
organización y sus procedimientos; y
conteniendo la siguiente información:
(1) Una declaración firmada por el Gerente
Responsable confirmando que el manual
de la organización de instrucción de
técnicos de mantenimiento y cualquier
otro manual asociado garantizan en todo
momento el cumplimiento de la
organización con esta MRAC LPTA 147
(2) Los cargos y nombres de las personas
nominadas de acuerdo con la MRAC
LPTA 147.105 (b).
(3) Los deberes y responsabilidades de la
persona o las personas especificadas en
el subpárrafo (a) (2) incluyendo materias
en las que ellos puedan tratar
directamente con la AAC en nombre de
la organización de instrucción de TMA.
(4) El organigrama de la organización
las
cadenas
de
mostrando
responsabilidad
de
las
personas
especificadas en el subpárrafo (a) (2).
(5) Una
lista
con
los
instructores,
examinadores y evaluadores.
(6) Una descripción general de las
instalaciones de instrucción y exámenes
en cada una de las direcciones
especificadas en el certificado de
aprobación de la organización de
instrucción y si es el caso, cualquier otra
localización requerida por la MRAC
LPTA 147.145(b).
(7) Una lista de los cursos de instrucción de
técnicos de mantenimiento de aeronaves
que constituyan el alcance de la
aprobación.

(8) El procedimiento
manual
de
la
instrucción.

de enmiendas al
organización
de

(9) Los procedimientos de la organización
de instrucción requeridos por la MRAC
LPTA 147.130(a).
(10) El procedimiento de control de la
organización de instrucción de TMA
requerido por la MRAC LPTA147.145(c)
se
realice
instrucción,
cuando
exámenes y evaluaciones en lugares
diferentes de los especificados en la
MRAC LPTA 147.145(b).
lista
de
las
instalaciones
(11) Una
identificadas de acuerdo a la MRAC
LPTA 147.145(b).
(12) Una lista de las organizaciones
subcontratadas, si es aplicable, tal como
es especificado en la MRAC LPTA
147.145(d)
(b) El manual de la organización de instrucción
de técnicos de
mantenimiento de
aeronaves y las posteriores enmiendas
deben ser aprobadas por la AAC.

MRAC LPTA 147.145 Privilegios
de
la
organización de instrucción de técnicos de
mantenimiento de aeronaves aprobada.
(Ver CCA 147.145)
(a) La organización de instrucción de TMA
aprobada MRAC LPTA 147 puede realizar
lo que a continuación se detalla, según lo
establecido y de acuerdo con el manual de
la
organización
de
instrucción
de
mantenimiento:
(1) Cursos de instrucción básica o parte de
ellos, de acuerdo con al plan de estudios
MRAC-LPTA66.
(2) Cursos de instrucción de tipo / tarea de
aeronave, de acuerdo al plan de estudio
MRAC-LPTA 66.
(3) Exámenes de instrucción de tipo/tarea
en nombre de la AAC, inclusive de

7 Set. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1- 8- 4

EDICION: INICIAL

Página 863 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA 147

Sección 1
alumnos que no hayan asistido al curso
de instrucción de tipo de aeronave en la
organización de instrucción de TMA.
(4) La emisión de certificados de acuerdo
con el Apéndice 1 al MRAC LPTA
147.145, después de superar con éxito
los cursos de instrucción básica o de tipo
de aeronave aprobados y/o exámenes
de tipo de aeronave, especificados en el
subpárrafo (a) (1), (a) (2) y (a) (3), como
sea aplicable
(b)

(c)

La instrucción, exámenes teóricos y
evaluaciones prácticas, solo pueden ser
impartidos en los lugares identificados en el
certificado de aprobación o en cualquiera
otra localización especificada en el manual
de la organización de instrucción de TMA
aprobada MRAC LPTA 147.
La organización de instrucción de TMA
aprobada MRAC LPTA 147 solo puede
impartir la instrucción y realizar exámenes
teóricos y evaluaciones prácticas en
lugares distintos a los del subpárrafo (b) de
acuerdo con un procedimiento de control
especificado en el manual de la
organización. Tales localizaciones no
necesitan estar listadas en el Manual de
procedimientos de la organización.

(d) (1) La organización de instrucción de TMA
aprobada MRAC LPTA 147 puede
subcontratar la conducción de cursos
teóricos básicos, entrenamientos de tipo y
exámenes de tipo a una organización no
aprobada MRAC LPTA 147 sólo cuando se
haga bajo el control del sistema de calidad
de la organización aprobada MRAC LPTA
147.
(2) El subcontrato de instrucción de cursos
teóricos básicos
está limitado a los
módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Y 10 listados
en el Apéndice A de la MRAC- LPTA 66.
(3) El subcontrato de instrucción de tipo y
sus exámenes, está limitado a motores y
sistemas de aviónica (ver CCA 147.145(d»
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MRAC LPTA 147.150 Cambios
a
organ ización
de
instrucción
mantenimiento
(a)

la
de

La organización de instrucción de técnicos
de mantenimiento debe notificar a la AAC
cualquier
cambio
que
afecte
el
cumplimiento de los requisitos que sirvieron
de base para su aprobación, antes que los
mismos tengan lugar, para hacer posible
que la AAC determine que continúa
cumpliendo con esta MRAC LPTA 147 Y si
fuera necesario modificar el certificado de
aprobación de la organización.

(b) La AAC puede determinar las condiciones
bajo las cuales la organización de
instrucción de mantenimiento puede
funcionar durante tales cambios, a menos
que la AAC determine que la aprobación
debe ser suspendida.
(c)

El no informar a la AAC de tales cambios
puede dar lugar a la suspensión o
revocación del certificado.

MRAC LPTA 147.155 Continuidad
validez de la aprobación

en

la

(a) En virtud de cualquier fecha de caducidad
que pueda estar especificada en el
certificado de aprobación, la continuidad de
la validez de la aprobación está sujeta a lo
siguiente:
(1) La organización de instrucción de TMA
sigue cumpliendo con la MRAC LPTA
147, de acuerdo con las provisiones
relacionadas
al
manejo
de
no
conformidades, tal como sea aceptable
para la AAC
(2) La AAC tenga garantizado el acceso a
la organización de instrucción de
técnicos
de
mantenimiento
para
determinar su conformidad con esta
MRAC LPTA 147, Y
(3) El certificado está siendo utilizado y no
ha sido suspendido o revocado por la
AAC.
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(b) En caso de renuncia o revocación, el
certificado debe ser retornado a la AAC.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice al MRAC LPTA 147.145 Privilegios de la organización de instrucción de mantenimiento
Modelo de Certificado de Instrucción

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO
CURSO DE INSTRUCCIÓN BAs/CA APROBADO SEGÚN MRAC LPTA 147

El presente Certificado de reconocimiento es expedido para
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

I

Por (puede estar pre-impreso) ................................................................................................
una organización aprobada según los requisitos de la MRAC LPTA 147 por
(puede estar pre-impreso) ......................................................................................................
Estado miembro del Sistema RAC (referencia de autorización) .................................................... .
El presente certificado confirma que la persona arriba mencionada ha superado el curso de Instrucción
Básica indicado más abajo:

ESPECIFIQUESE EL CURSO DE INSTRUCCiÓN BÁSICA Y
LA FECHA DE CONCLUSiÓN O SUPERACiÓN

Firmado: ......................................................... Certificado N°: ............................................ ..

Por (puede estar pre-impreso) ............................. Fecha: ...................................................... ..
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Certificado de Instrucción de tipo.
El certificado de instrucción según la MRAC
LPTA 147 tal como se detalla más abajo puede
utilizarse para reconocer la finalización de la
parte teórica y práctica.

El certificado de instrucción debe indicar
claramente si se trata de un curso completo o
de un curso reducido que se ofrece para
completar la experiencia previa del solicitante
(Tal como, curso A340 para técnicos A320).

Las referencias no aplicables deben borrarse
como corresponda y el recuadro de tipo de
curso debe especificar si se trató solo de la
parte teórica o de las partes teórica y práctica.

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO
CURSO DE INSTRUCCIÓN DEMANTENIMIENTO DE TIPO DE AERONAVE
APROBADO SEGÚN MRAC LPTA 147
El presente Certificado de reconocimiento cubre las partes teórica/práctica del curso de instrucción de
tipo (bórrese lo que no proceda) y es expedido para
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO I
Por (puede estar pre-impreso) ............................................................................................... .
una organización aprobada según los requisitos de la MRAC LPTA 147 por
(puede estar pre-impreso) ......................................................................................................
Estado miembro del Sistema RAC (referencia de autorización) ................................................... ..
El presente certificado confirma que la persona arriba mencionada ha superado el curso de Instrucción
de tipo de aeronave aprobado o el examen de tipo de aeronave indicado más abajo:
ESPECIFIQUESE EL CURSO DE TIPO DE AERONAVE O
EL EXAMEN DE TIPO Y
LA FECHA DE CONCLUSiÓN O SUPERACiÓN

ESPECIFIQUESE SI EL CURSO ES TEORICO/ PRACTICO O SI
INCLUYE SOLO UNA DE AMBAS

Firmado :......................................................... Certificado N°: ............................................. .
Por (puede estar pre-impreso) ............................. Fecha: ........................................................
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SUBPARTE C - CURSO DE INSTRUCCiÓN BÁSICA APROBADO

MRAC LPTA 147.200 Curso de instrucción
básica aprobado
(Ver Apéndice 1 al MRAC LPTA 147.200)
(Ver CCA 147.200)

MRAC
LPTA
147.205
conocimientos básicos

(a)

El curso de instrucción básica aprobado
debe contener los siguientes cuatro
elementos, a saber: instrucción teórica,
examen teórico, instrucción práctica y
evaluación práctica.

(a) Estar de acuerdo con el estándar definido
en la MRAC-LPTA 66 y la puntuación para
superar un examen por cada alumno para
cada módulo y sub módulo conforme a la
MRAC- LPTA 66 no debe ser menor que el
75% de respuestas correctas.

(b)

La instrucción teórica debe cubrir la materia
relativa a una acreditación categorra L o
una licencia 81 ó 82 de mantenimiento de
aeronave especificada por la MRAC- LPTA

66.
(c)

El examen teórico debe cubrir una sección
representativa de la materia de instrucción
objeto del párrafo (b).

(d) La instrucción práctica debe cubrir el uso
práctico de herramientas y equipos de uso
común, el desmontaje y montaje de una
selección representativa de componentes
de aeronaves y la participación en tareas
de mantenimiento representativas en
relación con el particular módulo completo
conforme al MRAC- LPTA 66.
(e) La evaluación práctica debe cubrir
instrucción práctica y determinar si
alumno es competente en el uso
herramientas y equipo, y si trabaja
acuerdo
con
los
manuales
mantenimiento.

la
el
de
de
de

Exámenes

de

Los exámenes de conocimientos básicos deben:

(b) Ser conducidos sin el uso de notas o
apuntes de instrucción.
(c) Cubrir una muestra representativa de los
temas del módulo en particular de la
instrucción completada de acuerdo con la
MRAC-LPTA 66.
MRAC LPTA 147.210
práctica básica

Evaluación

de

la

CJer CCA 147.210)
(a) La evaluación de la práctica básica debe
ser llevada a cabo durante o después del
curso de instrucción de mantenimiento
básico por los evaluadores de prácticas
designados, a la finalización de cada
periodo de visitas a los talleres I
instalaciones de mantenimiento.
(b)

El alumno debe alcanzar una valoración
adecuada de acuerdo con los criterios
establecidos en la MRAC LPTA 147.200
(e).

(f) La duración de los cursos de instrucción
básica deben estar de acuerdo con el
Apéndice de este párrafo.
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Apéndice 1 al MRAC LPTA 147.200 Duración del Curso de Instrucción Básico
f\ler el MRAC LPTA 147.200)

Duración minima de cursos completos básicos

L1

1000

30 a 35

81

3000

50 a 60

B2

2400

50 a 60

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE D -INSTRUCCiÓN PARA UN TIPOITAREA DE AERONAVE

MRAC LPTA 147.300 Instrucción para un tipo
/ tarea de aeronave.
(Ver CCA 147.300)
(a) La organización de instrucción de técnicos
de mantenimiento debe estar aprobada
para llevar a cabo la instrucción en un tipo I
tarea de aeronave MRAC-LPTA 66 sujeto
al cumplimiento con los estándares
especificados en la MRAC-LPTA 66.45.
(b) Una organización de diseño o fabricante,
puede ser aceptada por la AAC como
organización de instrucción de técnicos de
mantenimiento,
siempre
que
dicha
organización cuente con una aprobación o
documento equivalente emitido por su
Estado, que la acredite como organización

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

MRAC LPTA 147.305 Exámenes de tipo de
aeronave y evaluación de tareas
Una organización de instrucción de técnicos de
mantenimiento aprobada de acuerdo con MRAC
LPTA 147.300 para realizar instrucción de tipo
de aeronave, puede realizar los exámenes de
tipo de aeronave o la evaluación de tareas de
aeronave especificados en las MRAC-LPTA 66,
sujeto al cumplimiento con los estándares de
tipo de aeronave y/o tarea especificados en la
MRAC- LPTA 66.45.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SECCION 2 CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO (CCA)

Presentación y generalidades
1. General.
1.1. Esta sección contiene las Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA), los Medios Aceptables
de Cumplimiento y el Material Explicativo e Interpretativo, que han sido aprobados para ser
incluidos en la MRAC.
1.2. Si un párrafo específico no tiene CCA, se considera que dicho párrafo no requiere de ellas.

2.

Presentación.
2.1. Las numeraciones precedidas por las abreviaciones CCA, indican el número del párrafo de la
MRAC a la cual se refieren.
2.2. Las abreviaciones se definen como sigue:
2.2.1.Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA): Texto asociado a los requisitos de una
MRAC, para clarificar y proporcionar guías para su aplicación. Contiene explicaciones,
interpretaciones y/o métodos aceptables de cumplimiento.
2.2.2.Métodos Aceptables de Cumplimiento: Ilustran los métodos o las alternativas, pero no
necesariamente los únicos métodos posibles, para cumplir con un párrafo específico del
MRAC.
2.2.3.Material Explicativo e Interpretativo: Ayudan a explicar el significado de una regulación.
2.3. Las notas explicativas que aparecen en la MRAC y que no son parte de los CCA, aparecen en
letras más pequeñas.
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SUBPARTE B - REQUISITOS ORGANIZACIONALES
CCA 147.100 (i) Requisitos de las instalaciones
Ver MRAC LPTA 147.100(i)
1. Esta CCA es método aceptable de cumplimiento referente a los requisitos de las instalaciones de la
Organización de Instrucción de Mantenimiento Aprobada.
1.1 Para los cursos básicos de instrucción de técnicos de mantenimiento de aeronaves aprobados este
requerimiento significa disponer y garantizar un acceso razonable a las copias de todas las MRACs
y regulaciones nacionales de aviación, ejemplos de manuales de mantenimiento de aeronaves
típicas, boletines de servicio, directivas de aeronavegabilidad, registros de aeronaves y
componentes, documentación de puesta en servicio, manuales de procedimientos y programas de
mantenimiento de aeronaves.
1.2 Excepto para las reglas MRACs y regulaciones nacionales de aviación, el resto de la documentación
debe ser representativa de ejemplos típicos tanto de aeronaves grandes, como pequeñas y cubrir
ambos, aviones y helicópteros. La documentación de aviónica debe cubrir un espectro
representativo del equipo disponible. Toda la documentación debe ser revisada y actualizada de
forma regular.
CCA 147.105 Requisitos del Personal
Ver MRAC LPTA 147.105
Esta CCA es método aceptable de cumplimiento referente a los requisitos del personal.
1.
Los siguientes subpárrafos (2) y (3) intentan proporcionar varios ejemplos de cómo una
organización de instrucción puede estructurarse. También se permite que la organización de instrucción
TMA pueda estructurarse utilizando un modelo diferente a lo descrito, sujeto a que las personas
responsables según la MRAC LPTA 147.105 estén claramente identificadas.
Se recomienda que una organización grande de instrucción de TMA (con capacidad para dar
2.
instrucción a 50 estudiantes o más) designe a un director de instrucción con la responsabilidad de dirigir
la organización de instrucción en el día a día. Dicha persona podría ser también el Gerente Responsable.
Además, la organización debe nombrar un director de calidad de instrucción con la responsabilidad de
dirigir el sistema de calidad, según lo especificado en el párrafo MRAC LPTA 147. 130(b) Y un director de
evaluación con la responsabilidad de dirigir el sistema de exámenes según lo establecido en la Sub
partes B ó C de esta MRAC LPTA 147. Dicha(s) persona(s) puede(n) ser también instructor o evaluador.
3.
Se recomienda para las organizaciones de instrucción de TMA pequeñas (con capacidad para
proveer instrucción a menos de 50 estudiantes), combinen cualquiera o todos los puestos considerados
en el sub párrafo 2 y sujeto a que la AAC, considere que todas las funciones puedan ser realmente
desarrolladas debido a la limitada instrucción que se está impartiendo.
CCA 147.105 (b) Y (f) Requisitos de personal.
Esta CCA es método aceptable de cumplimiento referente a los requisitos de personal.
Con excepción del Gerente responsable el personal requerido por 147.105 (b) debe ser nominado de
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conformidad con los procedimientos establecidos por la autoridad competente.

ceA 147.105 (e) Requisitos del Personal
Véase la MRAC LPTA 147.10 5 (c)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo referente a la cantidad de personal para planificar y
realizar la instrucción teórica y práctica

1.
La organización de instrucción de mantenimiento debería tener un núcleo de personal fijo para
encargarse del mínimo de la instrucción propuesta, pero puede contratar, a tiempo parcial, instructores
para otras materias que sean enseñadas ocasionalmente.

ceA 147. 105 (e) Requisitos de personal.
Esta CCA es material explicativo e interpretativo referente a los requisitos de personal.
Se recomienda que los potenciales instructores sean entrenados en técnicas de instrucción.

ceA 147.105 (e) Requisitos de personal.
Esta CCA es método aceptable de cumplimiento referente a los requisitos de personal.
La elección de los instructores es de suma importancia para garantizar la calidad de la instrucción
ofrecida por la organización de instrucción de TMA y se deben considerar los siguientes aspectos:

1.

Para los instructores del curso de conocimientos básicos:

1.1 En materias generales que no son solamente aplicables en la aviación como son los módulos
1 a 6 y 8 a 10 pueden ser nominados instructores con títulos universitarios sobre el módulo en
particular y que cuenten con preparación para impartir la instrucción y una experiencia mínima
de un año en estas labores.
1.2 En materias propias de aviación los instructores nominados deben ser al menos titulares de
una licencia TMA con privilegios de certificación, haber recibido instrucción como facilitador y
poseer una experiencia mfnima de un año en estas labores.

2.

Para instructores de cursos de tipo/tarea de aeronave:
2.1 Podrán ser nominados instructores los titulares de una licencia TMA o de una acreditación
categoría C concedida por una OMA MRAC 145 con habilitación de tipo de la aeronave a que
se refiere el curso, contar con entrenamiento en técnicas de instrucción, contar con al menos
2 años de experiencia en labores de mantenimiento de la aeronave en cuestión y cumplir el
requisito de experiencia reciente.

3.

Cualquier persona que haya sido aceptada por la autoridad competente de conformidad con las
regulaciones nacionales antes de la entrada en vigor del MRAC LPTA 147 puede continuar siendo
aceptada de conformidad con MRAC LPTA 147.35 (f).
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ceA 147. 105 (f) Requisitos de personal.
Esta CCA es material explicativo e interpretativo referente a los requisitos de personal.
Los evaluadores deben demostrar un claro entendimiento de las normas de evaluación requeridas por la
MRAC LPTA 66 Y mantener una actitud responsable para conducir las evaluaciones de manera que la
más alta integridad sea garantizada.

ceA 147.105 (g) Requisitos de personal.
Esta CCA es método aceptable de cumplimiento referente a los requisitos de personal.
Los entrenamientos deben ser normalmente de 35 horas de duración pero pueden ser ajustados de
acuerdo con el alcance de entrenamiento de la organización y del instructor/evaluador particular.

ceA 147.105 (g) Requisitos de personal.
Esta CCA es material explicativo e interpretativo referente a los requisitos de personal.

1. Los registros deben mostrar para cada instructor/evaluador cuando se programó el entrenamiento de
actualización y cuando se concluyó.

2. El entrenamiento de actualización puede ser subdividido durante los 24 meses en más de un elemento
y puede incluir actividades tales como atender: lecturas y simposios relevantes.

ceA 147.110 Registros de instructores y evaluadores.
Esta CCA es material explicativo e interpretativo referente a los requisitos de personal.
Los instructores, evaluadores de conocimiento y evaluadores prácticos deben ser provistos de una copia
de sus términos de referencia.

CCA 147.115 (a) Material de enseñanza
Ver MRAC LPTA 147.115 (a)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo referente al material de enseñanza sobre los
dispositivos de instrucción sintéticos.

1.

Los dispositivos de entrenamiento sintético son modelos de funcionamiento de un sistema particular
o componente y puede incluir simulaciones computarizadas.

2.

Un dispositivo sintético de entrenamiento es considerado beneficioso para la enseñanza de
sistemas complejos y diagnosis de fallos.

CCA 147.115 (e) Material de enseñanza
Ver MRAC LPTA 147.115 (e)
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Esta CCA es método aceptable de cumplimiento referente al material o equipo para la enseñanza.
1. Una selección apropiada de componentes de aeronaves, significa apropiados con relación a la
materia particular del módulo o sub módulo de la MRAC-LPTA 66 que se está impartiendo. Por
ejemplo el módulo de motor de turbina requerirla disponer de partes suficientes de diferentes tipos de
motor de turbina para mostrar cómo son esas partes, cuales son las áreas críticas desde un punto de
vista de mantenimiento y permitir que sean realizados ejercicios de montaje/desmontaje.

2. Aeronaves, motores, componentes de aeronave y equipo de aviónica apropiadas, significa
relacionados con la materia particular del módulo o sub módulo de la MRAC-LPTA 66 que se está
impartiendo. Por ejemplo, la instrucción de categoría 82 aviónica deberla requerir, entre otros
equipamientos, el acceso al menos a un tipo de piloto automático instalado y un sistema director de
vuelo tal que el mantenimiento y funcionamiento del sistema puedan ser observados y por lo tanto
mejor entendido por el alumno en el entorno de trabajo.
3. El acceso puede ser interpretado en unión con el requisito de instalaciones de la MRAC LPTA
147.100 (d) en el que pueda haber un acuerdo con una organización de mantenimiento aprobada
MRAC-145 para acceder a dichas partes.
CCA 147.120 (a) Material de Instrucción en Mantenimiento
Ver MRAC LPTA 147.120 (a)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto al material de instrucción en
mantenimiento.
Los apuntes de un curso de instrucción, diagramas y cualquier otro material de instrucción deben ser
precisos. Donde no se disponga de un servicio de enmiendas de este material, debe advertirse de ello
mediante un aviso escrito.
CCA 147.130 (b) Procedimientos de Instrucción y Sistema de Calidad
Ver MRAC LPTA 147.130 (b)
Esta CCA es un material explicativo e interpretativo respecto a los procedimientos de instrucción y el
sistema de calidad.
1. El objetivo principal del sistema de calidad es permitir a la organización de instrucción verificar por sí
misma que sus alumnos están entrenados adecuadamente y que la organización permanece en
cumplimiento con las MRAC LPTA 147.
2. El procedimiento de auditoría independiente es un proceso de inspecciones rutinarias de todos los
aspectos de la capacidad de la organización de instrucción de técnicos de mantenimiento para
realizar toda la instrucción y exámenes conforme al estándar requerido. Esto permite tener una visión
general del sistema de instrucción completo, pero no sustituye la necesidad que los instructores
aseguren que la instrucción está de acuerdo con el estándar requerido.
3. Un reporte debe ser levantado cada vez que una auditoria es efectuada describiendo que fue revisado
y cualquier resultado encontrado. El reporte debe ser enviado al departamento (s) afectado (s) para
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acciones correctivas proporcionando fechas metas para la rectificación. Las posibles fechas para la
rectificación pueden ser discutidas con el departamento (s) afectado (s) antes de que el departamento
de calidad confirme estas fechas en el reporte. El departamento (s) afectado (s) debe rectificar
cualquier hallazgo e informar al departamento de calidad de tal rectificación.

4. Una organización grande (con capacidad de proporcionar instrucción a 50 estudiantes o más) debe
tener un grupo de auditores de calidad dedicado cuya única función es conducir las auditorias,
levantar los reportes de hallazgos y darles seguimiento para garantizar que éstos son corregidos.
Para organizaciones de instrucción pequeñas (con capacidad de proporcionar instrucción a menos de
50 estudiantes) es aceptable usar personal competente de una sección/departamento no responsable
por la función o procedimiento a revisar, siempre que la planificación e implementación global este
bajo el control del director de calidad.

5. El sistema de control de la gestión y seguimiento puede no ser contratado a personas externas. La
función principal es asegurarse que todos los defectos encontrados con el sistema de auditoría
independiente se corrigen en un periodo de tiempo determinado y permitir a la Gerente Responsable /
Director Ejecutivo permanecer convenientemente informado del estado de cumplimiento. Aparte de la
rectificación de los defectos encontrados, el Gerente Responsable / Director Ejecutivo debe mantener
reuniones periódicas para revisar el progreso en las rectificaciones, excepto en el caso de una gran
organización de instrucción de mantenimiento donde puede ser delegado el día a día al Director de
Calidad, siempre que el Gerente Responsable 1 Director Ejecutivo se reúna al menos una vez por año
con el personal directivo involucrado en la revisión de los resultados globales.

CCA 147.130 (b) Procedimientos de Instrucción y Sistema de Calidad
Ver MRAC LPTA 147.130 (b)
Esta CeA es un método aceptable de cumplimiento respecto a los procedimientos de instrucción y el
sistema de calidad.

1. El proceso de auditoría debe asegurar que todos los aspectos de cumplimiento de la MRAC LPTA 147
son revisados al menos una vez cada 12 meses y pueden ser conducidas con un solo ejercicio
completo o dividido sobre el período de doce meses de acuerdo con un programa planificado.

2. En una organización de instrucción de mantenimiento pequeña la función de auditoría independiente
puede ser contratada a otra organización de instrucción aprobada conforme a MRAC LPTA 147 o con
una persona competente aceptable para la Autoridad. Cuando la organización escoja contratar la
función de auditoría será bajo la condición de que la auditoria sea realizada dos veces en cada
período de 12 meses y que una de estas sea realizada sin aviso previo.

3. Cuando la organización de instrucción de mantenimiento también está aprobada conforme a otra
regulación que requiere un sistema de calidad, los sistemas de calidad pueden estar combinados.

4. Cuando la instrucción o la evaluación es conducida bajo el sistema de control de sub contratos:

4.1 Un procedimiento de auditoría previa debe ser establecido donde, la organización de instrucción
de mantenimiento aprobada conforme al MRAC LPTA 147, debe auditar al contratista prospecto
para determinar que los servicios de éste cumplen con la regulación MRAC LPTA 147.
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4.2 Una auditoría para renovación del contrato debe ser conducida al menos una vez cada doce
meses para garantizar el cumplimiento continuo con la norma MRAC LPTA 147.
4.3 El procedimiento de control de los contratistas debe registrar las auditorías de los contratistas y
tener un plan de seguimiento de las acciones correctivas.

5. El sistema de control de gestión y seguimiento no debe ser contratado con personas externas. La
principal función es asegurar que todos los hallazgos resultados de las auditorías independientes son
corregidos de manera oportuna y permitir al Gerente Responsable mantenerse apropiadamente
informado del estado de cumplimiento. Además de la rectificación de los hallazgos el Gerente
Responsable debe mantener reuniones rutinarias para revisar el progreso de la rectificación excepto
en las organizaciones de instrucción grandes donde estas reuniones pueden ser delegadas en el día
a día al director de calidad siempre que el Gerente Responsable se reúna al menos una vez al año
con el personal responsable involucrado en la revisión del rendimiento global.

CCA 147.135 Exámenes
Ver MRAC LPTA 147.135
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto a los Exámenes.

1. Los exámenes pueden ser realizados en computadora o en papel o una combinación de ambos.
2. Las preguntas reales usadas en una evaluación en particular deben ser determinadas por el
personal de evaluación

CCA 147.135 Exámenes
Ver MRAC LPTA 147.135
Esta CCA es material explicativo e interpretativo respecto a los Exámenes.
La autoridad competente determinará cuando un evaluador descalificado puede ser reinstalado.

CCA 147.140 Manual de la organización de instrucción de mantenimiento
Ver MRAC LPTA 147.140
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto al Manual de una organización de
instrucción de Técnicos de mantenimiento (MOIM):

1. Los siguientes apartados forman la base del MOIM requerido por la MRAC LPTA 147.65.
Aunque este es el formato recomendado, no es mandatorio adaptar el MOIM a este formato mientras
exista un índice de referencia cruzado que se incluya como apéndice y los elementos de la Parte 1
permanezcan como Parte 1.
Las Partes 2, 3 Y 4 pueden ser elaboradas como manuales detallados separados, estando ello sujeto
a que el manual principal contenga la política y los principios fundamentales de cada punto de las
partes 2, 3 Y 4. Se permite entonces delegar la aprobación de estos manuales separados al personal
directivo, pero este hecho y el procedimiento debe estar especificado en el párrafo 1.10.
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Cuando una organizaclon esté aprobada de acuerdo con cualquier otra MRAC que requiera un
manual, es aceptable combinar los requisitos del manual fusionando los puntos de la Parte 1 y
añadiendo las Partes 2, 3 Y 4. Cuando se utilice este método es esencial incluir el fndice de referencia
cruzada de la Parte 4 punto 4.3.
PARTE 1- ORGANIZACiÓN.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Compromiso corporativo del Gerente Responsable.
Personal de dirección
Deberes y responsabilidades del personal de dirección.
Organigrama del personal de dirección
Listado del personal Instructor y Examinador.
NOTA: Se podría referenciar en un documento aparte.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Listado de direcciones aprobadas.
Lista de los subcontratistas
Descripción general de instalaciones relacionadas en el punto 1.6.
Listado especIfico de cursos aprobados por la Autoridad.
Procedimientos de notificación relativos a los cambios en la organización.
Procedimientos de enmienda de este manual y otros manuales asociados.

PARTE 2.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUCCiÓN Y EXAMEN.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Organización de cursos.
Preparación del material del curso.
Preparación de las aulas y equipamiento.
Preparación de talleres I instalaciones de mantenimiento y equipos.
Procedimientos para impartir los conocimientos básicos e instrucción práctica.
Registros de la instrucción efectuada.
Almacenamiento de registros de instrucción.
Instrucción en lugares no listados en el párrafo 1.6
Organización de los exámenes.
Preparación y seguridad del material de examen.
Preparación de las aulas de examen.
Realización de exámenes.
Realización de evaluaciones prácticas básicas.
Puntuación y registros de exámenes.
Almacenamiento de los registros de exámenes
Exámenes en lugares no listados en el párrafo 1.6.
Preparación, control y emisión de certificados de cursos de instrucción básica.
Procedimientos para el control de los subcontratistas

PARTE 3.- PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE INSTRUCCiÓN

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Auditoria de instrucción.
Auditoria de exámenes.
Análisis de los resultados de los exámenes
Auditoria y análisis de la acción correctiva.
Revisión anual por el Gerente responsable
Calificación de los instructores.
Calificación de los examinadores.
Registros de los instructores y examinadores.

7 Set. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2- 8-7

EDICION: INICIAL

Página 878 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 2

MRAC-LPTA 147

PARTE 4.- APÉNDICES.
4.1.
4.2.·
4.3.

Ejemplo de documentos y formatos utilizados.
Programa de cada curso de instrucción.
rndice cruzado de referencia, si es aplicable.

2. Cuando la organización de instrucción de técnicos de mantenimiento es aprobada de acuerdo con
otra regulación que también requiere un manual, ese manual puede ser la base del manual de la
organización de instrucción de mantenimiento en un documento combinado, siempre que el manual
contenga la información requerida por MRAC LPTA 147.140.
3. Cuando la instrucción o evaluación es conducida bajo el sistema de control de contratistas, el manual
de la organización de instrucción de mantenimiento debe contener los procedimientos específicos de
control de contratistas conforme al punto 2.18 del formato y una lista de los contratistas según lo
requiere el MRAC LPTA 147.140.
4. La autoridad competente puede aprobar una delegación para la aprobación del manual para aquellos
cambios que no afecten la aprobación de la organización.

CCA 147.145(d) Privilegios de la organización de instrucción de Técnicos de mantenimiento
aprobada
Ver MRAC LPTA 147.145(d)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto a los privilegios de la organización de
instrucción de técnicos de mantenimiento aprobada.
1. Cuando el entrenamiento o los exámenes, son realizados externamente bajo el sistema de control de
subcontrato significa, que durante la duración de dicho entrenamiento o exámenes, la aprobación
MRAC LPTA 147 ha sido extendida temporalmente a la subcontratista. Esto implica, que aquellas
partes de las instalaciones, instructores, material que son utilizadas para el entrenamiento de los
estudiantes de la organización aprobada MRAC LPTA 147 deben cumplir con los requisitos de dicha
norma y la organización aprobada MRAC LPTA 147 mantiene la responsabilidad, de que dichos
requisitos sean cumplidos.
2. La organización aprobada MRAC LPTA 147 no requiere tener instalaciones y personal completo para
los entrenamientos que ofrecen, ya que parte de ellos pueden ser subcontratados pero, debe
disponer de la habilidad suficiente, para determinar y controlar que el subcontratista cumpla con los
estándares exigidos por las MRAC LPTA 147 Y especialmente de que el entrenamiento subcontratado
y las tecnologfas aeronáuticas cumplan con las exigencias y los programas especificados en las
MRAC-LPTA66.
3. El contrato entre la organización aprobada MRAC LPTA 147 Y el subcontratista debería contener:
3.1 Una provisión, de que representantes de la AAC tienen el derecho a ingresar a las
instalaciones del subcontratista.
3.2 Una provisión por la cual, el subcontratista informe a la organización aprobada MRAC LPTA
147 cualquier cambio que pueda afectar la aprobación MRAC LPTA 147 antes de que dicho
cambio se efectúe.

CCA 147.145 (d) Privilegios de la organización de instrucción de técnicos de mantenimiento
aprobada
Ver MRAC LPTA 147.145(d)
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Sección 2

Esta CCA es material explicativo e interpretativo referente a los privilegios de la organización de
instrucción de técnicos de mantenimiento aprobada.

1. El procedimiento de auditoría previa debe enfocarse en establecer cumplimiento con las normas de
instrucción y evaluación establecidas en la MRAC LPTA 147 Y MRAC LPTA 66.
2. El objetivo principal de autorizar a una organización de instrucción aprobada MRAC LPTA 147 a
subcontratar ciertos cursos teóricos básicos es permitir a dichas organizaciones una aprobación de
cursos de mantenimiento aún cuando no tengan capacidad para enseñar todas las materias
requeridas.

3. La razón, para permitir el subcontrato de los módulos 1 a 6 y 8 a 10 solamente, es que esos módulos
contienen materias generales, que son aplicables no sólo en la aviación y por lo tanto, pueden ser
impartidas también por organizaciones de instrucción no aeronáuticas y no contienen los elementos
de entrenamiento práctico requeridos por la MRAC LPTA 147.200. Al contrario de ello, los módulos 7
y 11 a 17, son específicos de mantenimiento de aeronaves e incluyen los elementos de instrucción
práctica especificados en la MRAC LPTA 147.200. La intención de la opción de "subcontratos
limitados" es la de garantizar la aprobación MRAC LPTA 147 tan sólo a aquellas organizaciones que
tengan capacidad ellas mismas, de proporcionar instrucción en las materias específicas de
mantenimiento.
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SUBPARTE C - CURSO DE INSTRUCCiÓN BÁSICA APROBADO
CCA 147.200. Curso de instrucción básica aprobado
Ver MRAC LPTA 147.200
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto a los cursos de instrucción básica.
Para propósitos de este párrafo, una hora de instrucción significa 60 minutos de instrucción, sin pausas.
CCA 147.200 (b) Curso de instrucción básica aprobado
Ver MRAC LPTA 147.200 (b)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto a los cursos de instrucción básica.
Cada curso de instrucción básica de categoria de licencias o acreditaciones puede ser dividido en
módulos y sub módulos de conocimiento y pueden estar entremezclados con elementos de la instrucción
práctica siempre que el tiempo requerido de estos elementos según la MRAC LPTA 147 200 (f) sea
cumplido.
CCA 147.200 (d) Curso de instrucción básica aprobado
Ver MRAC LPTA 147.200 (d)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto a los cursos de instrucción básica respecto
a la instrucción práctica.
1. Cuando la organización de instrucción de mantenimiento aprobada conforme a la MRAC LPTA 147
contrate el elemento de instrucción práctico, ya sea de manera parcial o total con otra organización
conforme lo establece MRAC LPTA 147.100, la organización en cuestión debe asegurar que los
elementos de la instrucción práctica son realizados apropiadamente.

2. Al menos el 30% de la instrucción práctica debe realizarse en un entorno de trabajo de mantenimiento
real.
CCA 147.200 (g) Curso de instrucción básica aprobado
Ver MRAC LPTA 147.200 (g)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto a los cursos de instrucción básica respecto
de duración de cursos de conversión.
Las duraciones de los cursos de conversión típicas son las siguientes:

1. El curso de instrucción básico aprobado para calificar una conversión de una licencia MRAC

2.

LPTA 66: de una acreditación categorra L a la licencia categoría 81 o 82 no debe ser menor a
1600 horas. El curso debe incluir entre el 60% y el 70% de instrucción teórica.
El curso de instrucción básico aprobado para calificar una conversión de una licencia MRAC
LPTA 66 de la 81 a 82 o de la categorra 82 a 81 no debe ser menor a 600 horas y debe incluir
entre el 80% y 85% de instrucción teórica.
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ceA 147.210(a) Evaluación de la práctica básica
Ver MRAC LPTA 147.210 (a)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto a la evaluación de la práctica básica.
Cuando la organización de instrucción de técnicos de mantenimiento aprobada conforme la MRAC LPTA
147 contrata el elemento de instrucción práctica ya sea de forma parcial o total con otra organización
conforme a la MRAC LPTA 147.100 Y escoge nominar asesores prácticos de la otra organización, la
organización en cuestión debe asegurar que las evaluaciones de la práctica básica sean realizadas.
CCA 147.210(b) Evaluación de la práctica básica
Ver MRAC LPTA 147.210 (b)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto a la evaluación de la práctica básica.
Una declaración de aprobado debe ser concedida a cada estudiante cuando el evaluador práctico está
satisfecho de que el estudiante cumple con los criterios del MRAC LPTA 147.200 (e). Esto significa que
el estudiante ha demostrado su capacidad para usar las herramientas, equipos y equipos de prueba
relevantes como es especificado por los fabricantes de éstos y en el uso de manuales de mantenimiento
con los cuales el estudiante puede realizar las pruebaslinspecciones requeridas sin que se escape algún
defecto, que puede fácilmente identificar la localización de componentes y es capaz de
ajustar/removerlinstalar correctamente esos componentes. El estudiante requiere solamente realizar las
inspecciones/pruebas y la remoción/ajuste/instalación de componentes necesarias para demostrar su
capacidad. El estudiante también debe mostrar una apreciación de la necesidad de garantizar la limpieza
en las condiciones de trabajo y la obediencia de las precauciones de seguridad para su persona y para el
producto. Adicionalmente el estudiante debe demostrar una actitud responsable respecto a la seguridad
de vuelo y aeronavegabilidad de la aeronave
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SUBPARTE D -INSTRUCCiÓN PARA UN TIPOITAREA DE AERONAVE
CCA 147.300 Instrucción aprobada para un tipo 1tarea de aeronave.
Ver MRAC LPTA 147.300
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento respecto a la instrucción aprobada para un tipo 1
tarea de aeronave.
1. El entrenamiento de tipo de aeronave puede ser dividido en entrenamiento de tipo de fuselaje,
entrenamiento de tipo de motor o entrenamiento de tipo de sistemas de aviónica. Una organización de
instrucción de mantenimiento aprobada conforme MRAC LPTA 147 puede ser aprobada para
conducir solamente entrenamiento de tipo de fuselaje, solamente entrenamiento de tipo de motor o el
entrenamiento de tipo de los sistemas de aviónica.
2. Entrenamiento tipo en fuselaje, significa el entrenamiento todas las partes relevantes de la estructura
y sistemas de un tipo de aeronave, excluyendo el (los) motor(es) en sí mismos.
3. Entrenamiento de tipo en motores significa el entrenamiento en motores y sus componentes,
incluyendo el montaje para un cambio rápido de módulos de motores.
4. La interface entre los sistemas de motores y fuselaje, deberá ser incluida en cualquiera de los
módulos, fuselaje o motores.
5. Entrenamiento de tipo en aviónica significa entrenamiento en sistemas aviónicos, cubiertos por los
capítulos ATA 22,23,25,27,31,33,34,45,46,73 Y 77.
CCA 147.300 Instrucción aprobada para un tipo I tarea de aeronave.
Ver MRAC LPTA 147.300
Esta CCA es material explicativo e interpretativo referente a la instrucción aprobada para un tipo 1 tarea
de aeronave.
1. La instrucción para un tipo/tarea de aeronave específica para una aeronave, o motor, puede ser
llevada a cabo por una organización de diseño, fabricante de dicha aeronave/motor si cumple con los
requisitos del MRAC LPTA 147.300(b).
2. La puntuación para superar un examen, por cada alumno, de cualquier tipo de aeronave/motor según
la MRAC- LPTA 66 no debe ser menor del 75%.
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Corporación Cenlroamericana de Servicios de NaveHa~ión Aérea
COCESNA
N° 07532

CONSE.JO DIRECTIVO

APROBACiÓN MRAC- LPTA MEO "REQUISITOS MEDICaS"

CONSIDERANDO:
1. La Resolución No. 02-2006 del COMITRAN por la que se aprobó el Reglamento
Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e implementación de forma
armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas (Sistema RAC);
2. Las recomendaciones de aprobación del Comité Técnico del Consejo Directivo
COCESNA, mediante Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 6, aprobado mediante
resolución RECD 2016/122.15.1, emitida en la Centésima Vigésima Segunda (122)
Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada en Granada, Nicaragua, el 1 de
abril de 2016.
POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE COCESNA
Con fundamento en las funciones encomendadas al Consejo Directivo de COCESNA en:
a) Convenio Constitutivo, Articulo 2, numeral 3, literal a)
b) Estatutos de COCESNA. Capitulo 11, Articulo 5, literal e) y Articulo 6 literal f) y g).
c) El Reglamento Centroamericano Sobre el Sistema para el Desarrollo e Implementación
de Forma Armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas (SISTEMA RAC), Capitulo
IV, Artículo 7.

RESUELVE:
RESOLUCiÓN RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 6.
PRIMERO: Aprobar el documento que a continuación se detalla, en la forma en que
aparece Anexo a esta resolución formando parte integrante de la misma:
MRAC- LPTA MEO
Requisitos Médicos
Inicial
Fecha :
N/A
Fecha:

Denominación
Titulo
Edición
Enmienda

07 de setiembre, 2015
N/A.

SEGUNDO.: Dicho Regla Maestra entra en vigor según lo establecido en el mismo
documento

q
\\

TERCERO: La publicación oficial de esta Regla Maestra se realizará de conformidad con
la normativa atinente.
Tegucigalpa, Honduras, 3 y 4 de mayo de 2018. __________
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MRAC-LPTA MED

Sistema de edición y enmienda
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGULACiÓN SERÁN INDICADAS MEDIANTE UNA
BARRA VERTICAL EN EL MARGEN IZQUIERDO, JUNTO AL RENGLÓN, SECCiÓN O FIGURA
QUE ESTÉ SIENDO AFECTADA POR EL MISMO. LA EDICiÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL
DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO.
ESTAS ENMIENDAS SE DEBEN ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS,
INDICANDO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE, LA FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA FECHA
DE INSERCiÓN.
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Registro de Ediciones y Enmiendas

REV.
Inicial

Fecha de Emisión
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MRAC-LPTA MED
Preámbulo

Las disposiciones de la presente regulación MRAC-LPTA MED aplicarán a todo el personal
aeronáutico de los Estados miembros al Sistema RAC que requiera una certificación de la aptitud
psicofisica.
Esta MRAC está fundamentada en el Anexo 1, décima edición, enmienda 1698 con fecha del 20
de julio de 2009 y en la JAR FCL 3 - Requisitos Médicos, enmienda 5 con fecha del 1 de
diciembre de 2006.
Las enmiendas 170, 171 Y 172 del Anexo 1, no contemplan ningún cambio a los requisitos
médicos por lo tanto esta MRAC LPTA MED se considera actualizada hasta la enmienda 172 de
13 de noviembre de 2014, Anexo 1 onceava edición, con fecha julio de 2011.
Esta MRAC consta de 3 Sub partes en las que se prescnben los requisitos para la obtención y el
mantenimiento de un certificado médico junto a la licencia que asi lo requiera.
Se emite la NPE 1 de la MRAC-LPTA MED con fecha 7 de setiembre de 2015 como edición
inicial, la cual ha sido diseñada y desarrollada por los Estados miembros en coordinación con
la Agencia Centroamericana para la Seguridad Aeronáutica, con el fin de responder a las
necesidades propias de los Estados miembros del sistema RAC.
Esta MRAC LPTA MED se aprueba mediante resolución RECD 2016/122.15.1 del Consejo
Directivo de COCESNA con fecha de 1 de abril de 2016 y se ratifica por el Consejo Sec!onal de
Ministros de Transporte (COMITRAN) el 28 de setiembre de 2018, mediante la RESOLUCiÓN
No. 05-2018 (COMITRAN-XXXIX).
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Requisitos médicos del personal técnico aeronáutico
Tabla de Contenidos
SISTEMA DE EDlCION y ENMIENDA
REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS
PREÁMBULO
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MRAC-LPTA MEO
SECCION 1. REQUISITOS

PRESENTACiÓN Y GENERALIDADES

1

GENERALIDADES

Esta Sección 1 contiene los requisitos médicos para la emisión de Licencias del personal
aeronáutico que así lo requieran.

2

PRESENTACiÓN

2.1 La Sección 1 de la MRAC-LPTA MEO, se presenta en páginas sueltas formadas por dos
columnas. Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante la
cual se incorporó.

2.2 El texto de esta Sección está escrito en arial 10. Las notas explicativas no se consideran
requisitos y cuando existan, están escritas en letra arial 8.
2.3 El presente documento está fundamentado en el Anexo 1, onceava edición, enmienda 172
con fecha de 13 de noviembre de 2015 y en el texto del JAR FCL 3 emitido y publicado por las
"Joint Aviation Authorities. JAN.

2.4 Este texto ha sido desarrollado por los Estados miembros del Sistema RAC en
coordinación con la Agencia Centroamericana para la Seguridad Aeronáutica, con el fin de
responder a las necesidades propias de la región.
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SUBPARTE A - REQUISITOS GENERALES
MRAC-LPTA MEO 3.001 Definiciones.
Autoridad competente (AC): Autoridad de
Aviación Civil, organismo (s) o persona (s)
designada (s) que tiene (n) la competencia
necesaria
atribuida
mediante
las
disposiciones juridicas correspondientes.
Comisión médica: Es la comisión médica
designada por la AC para emitir los
dictámenes médico correspondientes.
Departamento de medicina aeronáutica:
Parte de la AC liderada por el Jefe de
Medicina aeronáutica o el médico evaluador.
Dictamen médico acreditado: La conclusión
a que han llegado uno o más expertos
médicos aceptados por la autoridad que
otorga licencias para los fines del caso de
que se trate, en consulta con expertos en
operaciones de vuelo u otros especialistas
según sea necesario.
Evaluación médica: Prueba fehaciente
expedida por un Estado contratante del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional al
efecto de que el titular de una licencia
satisface determinadas condiciones de
aptitud psicofísica.
Jefe de Medicina de Aviación: En caso de
que exista más de un Medico designado por
la AC que otorga licencias y que laboren para
dicha AC como Médico Evaluador, se debe
nombrar un jefe de medicina de aviación
autorizado para emitir el Certificado Médico
al Personal Técnico Aeronáutico.
Mantenimiento: Realización de las' tareas
requeridas para asegurar el mantenimiento
de la aeronavegabilidad de una aeronave,
incluyendo, por separado o en combinación,
la revisión general, inspección, sustitución,
rectificación de defecto y la realización de
una modificación o reparación.

los informes médicos presentados por los
médicos examinadores a la autoridad que
otorga licencias. Estos médicos deben
actualizar sus conocimientos profesionales.
Médico Examinador: Médico con instrucción
en medicina aeronáutica, con conocimientos
prácticos y experiencia en el entorno
aeronáutico, que es designado por la AC que
otorga licencias para llevar a cabo el
reconocimiento médico de la aptitud
psicofísica de los solicitantes de licencias o
habilitaciones para los cuales se prescriben
requisitos médicos.
Médico Examinador Especialista: Médico
calificado y experimentado en la práctica de
la medicina, el cual es designado por la AC
que otorga licencias para llevar a cabo
exámenes médicos de su especialidad a los
solicitantes de licencias para los cuales se
prescriben requisitos médicos.
Probablemente (probable): En el contexto
de las disposiciones médicas, este término
denota una probabilidad que es inaceptable
para el médico evaluador.
Significativo (a): En el contexto de las
disposiciones médicas, este término denota
el grado o naturaleza que puede poner en
riesgo la seguridad del vuelo.
Sustancias psicoactivas: El alcohol, los
opiácos, los canabinoides, los sedativos e
hipnóticos,
la
cocalna,
otros
psi ca estimulantes, los alucinógenos y los
disolventes volátiles, con exclusión del
tabaco y la cafeina.
Uso problemático de ciertas sustancias: El
uso de una o más sustancias psicoactivas
por el personal aeronáutico de manera que:
a) constituya un riesgo directo para
quien las usa o ponga en peligro las
vidas, la salud o el bienestar de

Médico Evaluador: Médico cualificado y
experimentado en la práctica de la medicina
aeronáutica, que es designado por la AC que
otorga licencias y que tiene las competencias
para evaluar estados de salud de importancia
para la seguridad de vuelo. Los médicos
evaluadores deben hacer una evaluación de
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MRAC-LPTA MEO 3.005 Efectividad.

establecida en el párrafo (a), todo lo
referente a la emisión de certificados
médicos se debe regir de acuerdo a
las regulaciones nacionales vigentes.

(1) Los requisitos establecidos en esta
MRAC-LPTA MEO aplican a todas
las actuaciones realizadas por la AC,
referidas
al
otorgamiento
de
certificados médicos al personal
técnico aeronáutico. Además, se
detallan
los
procesos
y los
requerimientos para la emisión del
certificado médico que debe cumplir
el personal técnico aeronáutico y
todas aquellas personas interesadas
en realizar actividades que están
relacionadas con la aeronáutica civil.

(2) Los certificados médicos emitidos de

(2) Siempre que en esta MRAC-LPTA

acuerdo con las normas vigentes
antes de la entrada en vigor de la
presente disposición, siguen estando
válidos hasta su fecha de vencimiento.
Después de esta fecha, se deben
exigir los requisitos establecidos en
esta MRAC-LPTA MEO.

MEO se mencionan certificados
médicos, ello significa que son los
emitidos de acuerdo a la MRACLPTA MEO. En todos los demás
casos se especifica su origen.

(a) Esta MRAC-LPTA MEO es de aplicación
obligatoria tres años a partir de su
publicación.

(b) Disposiciones transitorias.
(1) Hasta en la entrada en vigencia,

(3)

(3) Cuando se hace referencia a un
Estado asociado al sistema RAC con
el propósito de aceptación mutua de
licencias,
habilitaciones
o
certificados, significa un Estado que
ha
asumido
los
compromisos
necesarios y se ajusta a los
procedimientos establecidos.

Los certificados médicos de los
despachadores de vuelo emitidos de
acuerdo con las normas vigentes
antes de la entrada en vigor de la
presente disposición, deben satisfacer
en su totalidad los requisitos
establecidos en esta MRAC-LPTA
MEO.

(4) Ninguna

persona puede ejercer
privilegios aeronáuticos, sin poseer
un certificado médico apropiado a su
tipo de licencia, además el titular
siempre
debe
portar
dicho
certificado. Así como también, es
ilegal hacer uso de los privilegios que
este da, si hay un antecedente
médico conocido, de una condición
que no le permita cumplir con los
requerimientos para la certificación.

(c) Médicos examinadores autorizados antes

de la entrada en vigor de la presente
disposición.

Los médicos examinadores titulares de una
autorización en vigor concedida antes de la
entrada en vigor de esta disposición, pueden
continuar ejerciendo las funciones que tenlan
atribuidas hasta la fecha de vencimiento de
dicha autorización, previa acreditación ante la
AC del conocimiento de la MRAC-LPTA
MEO, además de los procedimientos que
deriven de la misma. Con posterioridad a la
fecha de vencimiento, la renovación de su
autorización queda sujeta al cumplimiento de
los
requisitos
establecidos
en
esta
disposición.

MRAC-LPTA MEO 3.010 Clasificación de
certificados médicos.
Para efectos de esta regulación se
establecen dos clases de evaluación médica:
Evaluación médica Clase 1.

MRAC-LPTA MEO 3.007. Aplicabilidad.
(a) Generalidades.
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Piloto de transporte
helicóptero.
Piloto comercial despegue vertical.

de línea

Avión,

aérea

aeronave

(a) Validez de la licencia y revalidación de
una habilitación.
(1)

de

Piloto comercial - helicóptero.

(2) Cuando se emita, revalide o renueve
una habilitación, la AC puede extender
el período de la validez de la
habilitación hasta el final del mes en el
cual la validez expiraría, esa fecha
debe mantenerse como la fecha de
vencimiento de la habilitación.

Licencia de piloto múltiple -MPL- Avión.
Evaluación médica Clase 2.
Mecánico de abordo.
Navegante.

MRAC
LPTAMEO
3.035
Psicofísica.
01er MEI LPTA MED 3.035)

Globo libre.
Tripulante de cabina.

Piloto estudiante de avión y helicóptero.
Piloto privado de Avión.
Piloto privado de Helicóptero.
Despachador de vuelo.
MRAC-LPTA MEO 3.015 Aceptación de
licencias, habilitaciones, autorizaciones,
aprobaciones o certificados.
01er APéndice 1 de la MRAC-LPTA MED
1.015)
01er MAC LPTA 1.0105 Y 1.015)
(a) Licencias, habilitaciones, autorizaciones,
aprobaciones o certificados emitidos por los
Estados asociados al sistema RAC.
Las

licencias,

autorizaciones,

habilitaciones,

aprobaciones

o

certificados, concedidos a personas,
organizaciones o servicios por la AC
de un Estado asociado al sistema
RAC; de acuerdo con los requisitos de
las
MRAC-LPTA MED
y sus
procedimientos
asociados,
son
aceptadas, sin ninguna formalidad por
laAC.

(b) Exigencia de un certificado médico. Para
poder solicitar o para ejercer las atribuciones
de una licencia, el solicitante ó el titular debe
poseer un certificado médico emitido de
acuerdo con lo previsto en esta MRAC-LPTA
MED, adecuado a las atribuciones de la
licencia.
(c) Disposición Aeromédica. Después de
completar el examen, el solicitante debe ser
informado de si está apto, no apto o si ha
sido remitido a la AC. El Examinador Médico
Autorizado (AME) debe informar al solicitante
de cualquier afección o condición médica,
operacional ó de otra índole que pueda
restringir el entrenamiento en vuelo, y/o los
privilegios de una licencia emitida.
(d) Limitación operacional de tripulación
múltiple. (OML - solo para clase 1)
(1) La limitación - Valido únicamente

como ó con copiloto calificado - se
debe aplicar cuando el titular de una
licencia de piloto comercial (CPL) o
una licencia de piloto de trasporte de
línea aérea (ATPL) no cumple
completamente los requistlos del
certificado médico clase 1, pero se
de
considera
que su riesgo

MRAC-LPTA MEO 3.025 Validez de las
licencias y habilitaciones.
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(a) APtitud Psicofísica. El titular de un
certificado médico debe encontrarse mental y
físicamente apto para ejercer de forma
segura los privilegios de la licencia que
posee ó solicita.

Controlador de tránsito aéreo.

(1)

La validez de la licencia está
determinada por la validez de las
habilitaciones contenidas en ella y por
la del certificado médico.
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incapacitación es aceptable (ver
MRAC LPTA MED (requisitos
médicos), MEI LPTA MED A, B Y C).
Esta limitación es aplicada por la AC
en el contexto de un ambiente
multipiloto. Así mismo, esta limitación
solo puede ser emitida ó removida
porla AC.
(2) El otro piloto debe estar calificado en
el tipo de aeronave, no debe tener
más de 60 años de edad y no estar
sujeto a una limitación operacional
de tripulación múltiple.
(e) Lim~ación operacional de tripulación
múltiple para mecánico de a bordo (OM L
para mecánico de a bordo - solo para clase

1).
(1)

La limitación operacional de
tripulación múltiple para mecánico de
a bordo, debe ser aplicada cuando el
titular de una licencia de mecánico
de
a
bordo
no
cumple
completamente los requisitos del
certificado médico clase 1, pero se
que su riesgo
de
considera
incapacitación es aceptable. (Ver
MEI LPTA MED A, B Y C). Asi
mismo, esta limitación solo puede ser
emitida ó removida por la AC.

(2) El otro miembro de la tripulación de
vuelo no debe estar sujeto a una
limitación operacional de tripulación
múltiple.

MRAC-LPTA MED
licencias,
habilitaciones
asociadas
o
autorizaciones cuando tengan conocimiento
de cualquier disminución de su aptitud física,
que pueda incapacitarles para ejercer con
seguridad y debidamente sus atribuciones.
(b) Los titulares de un certificado médico no
deben tomar ninguna medicación prescrita,
droga, o seguir cualquier otro tratamiento, a
no ser que estén totalmente seguros de que
tal medicación, droga o tratamiento no tiene
ningún efecto adverso en su habilidad para
realizar sus tareas. Si tuviese cualquier duda,
debe elevar una consulta al Médico
Evaluador (MDE) o al Examinador Médico
Autorizado (AME). (Ver MEI LPTA MED
3.040).
(c) El titular de un certificado médico debe
informar sin demora al MDE o al AME
cuando sea consciente de que se ha
producido:
(1) una admisión en hospital o clínica por
más de 12 horas;

(2) una

operaclon qUlrurglCa
procedimiento interno; o

o

un

(3) uso regular de medicación; o
(4) necesidad de uso regular de lentes
correctores.

(d) El titular de un certificado médico:
(1) que tenga conocimiento de:

(1) Umitación con pilolo de seguridad (OSL sofo para cfase 2). Un piloto de seguridad es
un piloto calificado para actuar como PIC en
un avión de la clase y tipo de que se trate y
que es llevado a bordo del avión. Éste debe
estar dotado de mandos duplicados, con el
propósito de que el piloto de seguridad
asuma el control cuando el PIC, titular de
esta restricción en el certificado médico,
resulte incapacitado (ver MEI LPTA 3.035).
Una OSL solo puede ser emitida o removida
por la AC.

(i) cualquier
lesión
personal
significativa,
que
conlleve
incapacidad para actuar como
miembro de la tripulación de
vuelo; o
(ii) cualquier

enfermedad
que
conlleve incapacidad para actuar
como miembro de la tripulación
de vuelo durante un periodo de
21 dias o más; o

MRAC-LPTA MED 3.040 Disminución de la
aptitud psicofísica.
(a) Los titulares de certificados médicos
nunca deben ejercer las atribuciones de sus
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(iii) estar embarazada,
Debe informar por escrito a la AC o al AME,
quien debe informar de inmediato a la AC, de
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tal lesión o embarazo, y en caso de
enfermedad luego de que el período de 21
días hubiese finalizado. Se debe estudiar la
suspensión del certificado médico cuando
ocurra tal lesión, cuando haya transcurrido
ese período de enfermedad o se confirme el
embarazo.
(2) En el caso de lesión o enfermedad la
suspensión debe ser levantada por el
AME previa consulta con la AC,
después de que el titular sea
examinado médicamente por el AME
o mediante algún acuerdo con la AC
y sea declarado apto para que ejerza
las funciones como miembro de la
tripulación; o si la AC exime al titular
del requisito de examen médico,
sujeto a que las condiciones
garanticen que está apto.

MRAC-LPTA MED
Grupo de Trabajo para Investigación y
Desarrollo (GTID); con el fin de elaborar y
evaluar un nuevo protocolo de evaluación
médica. Dicho protocolo debe incluir una
evaluación del riesgo el cuál debe ser
aprobado por el Departamento de Medicina
Aeronáutica. Más detalles al respecto se
encuentran en el material gura y los
procedimientos asociados. El ejercicio de los
privilegios otorgados basados en este
protocolo debe estar limitado a vuelos en
aeronaves registradas en el Estado que lo
permita. A la licencia de la que se trate y, de
ser adecuado, el certificado médico se le
debe anotar bajo el ítem XIII "Emitida como
una desviación en acuerdo con la MRACLPTA MED 3.046".
MRAC-LPTA MEO 3.060 Restricción de las
atribuciones de la licencia a titulares de 60
años o más.

(3)

En el caso de embarazo, la
suspensión correspondiente puede
ser levantada por el AME, previa
consulta con la AC, sujeto a las
condiciones
que
consideren
apropiadas 0Jer MRAC-LPTA MED
3.195(c) y 3.315 (c)). Si el AME
certifica que la titular embarazada es
titular de un certificado médico Clase
1 es apta para dicha clase de
certificado, se le debe anotar una
limitación para multipiloto (Clase 1 La
suspensión
finaliza
OML).
después de que la titular sea
médicamente examinada por el AME,
después de que el periodo de
embarazo haya finalizado, y sea
declarada apta para volver a asumir
sus funciones. Una vez terminado el
embarazo y declarada apta por el
AME, este le debe remover dicha
limitación e informar de inmediato a
laAC.

MRAC-LPTA MEO 3.046 Circunstancias
médicas especiales.
Cuando se identifique que una nueva
tecnología, medicamento o procedimiento
médico requiera que el solicitante deba
realizarse un nuevo reconocimiento físico
debido a que no se cumple con los requisitos,
la AC, en coordinación con al menos otra AC
miembro del Sistema RAC, debe formar un
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0Jer Apéndice 1 de la MRAC-LPTA MED
1.060).
(a) 60-64 años. El titular de una licencia de
piloto que haya alcanzado la edad de 60
años no debe actuar como piloto de una
aeronave dedicada a operaciones de
transporte aéreo comercial excepto:
(1) como miembro de una tripulación de
más de un piloto, siempre y cuando,
(2) dicho titular sea el único piloto de la
tripulación
de vuelo
que ha
alcanzado los 60 años.
(b) 65 años. Cuando el titular de una licencia
de piloto alcance la edad de 65 años no debe
actuar como piloto de una aeronave dedicada
a operaciones de transporte aéreo comercial.
MRAC-LPTA MEO 3.065 Estado emisor de
la licencia.
(a) Se denomina "Estado emisor de la
licencia" a aquel Estado al que el aspirante
que
cumple
debe
demostrar
satisfactoriamente todos los requisitos para la
emisión de la licencia. 0Jer MRAC-LPTA
MED 3.01 O(c)).
(b) En circunstancias en que por acuerdo de
ambas autoridades, un solicitante que ha
comenzado
su
instrucción
bajo
la

1-A- 5

EDICiÓN: INICIAL

Página 901 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1
responsabilidad de una Autoridad, se le
puede permitir completar los requisitos bajo
la responsabilidad de la otra Autoridad.
Este acuerdo debe permitir:
(1) entrenamiento teórico y pruebas;
(2) examen médico y evaluación;
(3) entrenamiento de vuelo y pruebas.

Dichas autoridades deben ponerse de
acuerdo sobre cuál va a ser a partir de ese
momento el Estado emisor de la licencia.
(c) Las habilitaciones sucesivas pueden ser
obtenidas de acuerdo con los requisitos de
las MRAC-LPTA MED en cualquier Estado
asociado al sistema RAC y deben ser
anotadas en la licencia por el Estado emisor
de la licencia.

(d)

Posteriormente,
por
razones
administrativas, el titular de la licencia puede
transferir una licencia emitida por un Estado
emisor a otro Estado asociado al sistema
RAC, siempre y cuando su empleo o
residencia permanente esté establecida en
tal Estado (ver MRAC-LPTA MED 1.070). Tal
Estado es, desde ese momento, Estado
emisor de la licencia y debe asumir la
responsabilidad a que se refiere el párrafo (a)
anterior.
(e) Cada aspirante debe ser titular de una
sola licencia MRAC-LPTA y un solo
certificado médico.
MRAC-LPTA MEO 3.080 Departamento de
Medicina de Aviación.
(a) Establecimiento.
Cada Estado miembro debe incluir en el seno
de
su
Autoridad
Aeronáutica
un
Departamento de Medicina Aeronáutica
(DMA) bajo la responsabilidad de uno o más
médicos expertos en la práctica de la
medicina de aviación. Estos médicos deben
formar parte de la Autoridad o estar
delegados para actuar en nombre de ésta
con el fin de evaluar los informes médicos
remitidos por los médicos examinadores
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MRAC-LPTA MED
autorizados asi como, para realizar
actividades de supervlslon, auditoria y
asesoramiento en lo que respecta a medicina
de aviación. Cualquiera que sea el caso,
estos conforman el Departamento de
medicina aeronáutica (DMA).
(b) Confidencialidad médica.
El Departamento de Medicina Aeronáutica
debe llevar expedientes personales por cada
titular de un Certificado Médico. Estos
expedientes deben contener toda la
información correspondiente a informes,
orales o escritos del personal solicitante,
resultados de exámenes y toda aquella
información que determine necesaria el
Departamento de Medicina de Aviación.
La confidencialidad médica debe ser
respetada en todos los casos. Los
expedientes cHnicos del Personal Técnico
Aeronáutico que posee un certificado médico,
y los cuales son de carácter personal y
confidencial, son archivados en el área
destinada para ello, a la cual solo tiene
acceso el Jefe del Departamento de Medicina
de Aviación y el personal autorizado por el
jefe de dicho departamento. Por ningún
motivo se deben llevar los expedientes fuera
del Departamento de Medicina de Aviación,
excepto cuando sea requerido por orden
judicial. En tal caso, se debe otorgar una
copia del mismo al organismo judicial
solicitante.
MRAC-LPTA MEO 3.085 Centros
Medicina de Aviación.(CMA)

de

Los Centros de Medicina de Aviación (CMA)
deben ser designados y autorizados, o
renovada su autorización, a discreción de la
Autoridad, por un periodo no superior a tres
años. Un CMA debe cumplir las siguientes
condiciones:
(a) estar situado dentro de los limites
geográficos del Estado miembro y ser parte ó
estar
relacionado
con
un
hospital
determinado o un instituto médico;
(b) estar dedicado a la medicina clinica de
aviación y actividades asociadas;
(e) ser dirigido por un médico examinador
autorizado (AME), responsable de la
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coordinación de los resultados de la
evaluación y de firmar los informes y
certificados además, que cuente con un
equipo de médicos con entrenamiento
avanzado y experiencia en medicina de
aviación;
(d) estar equipado con instalaciones medico
técnicas para exámenes médicos extensos.
El número de Centros de Medicina de
aviación que se requiera lo determina la
Autoridad.

(d) Formación. Los AME deben estar
cualificados y licenciados en la práctica de la
medicina además, deben haber recibido
formación en medicina de aviación la cual
debe ser aceptable para la Autoridad. Deben
adquirir conocimientos y experiencia práctica
sobre las condiciones en las que los titulares
de las licencias y habilitaciones realizan sus
funciones.
(1) Formación básica en Medicina de

aviación.
(Ver MAC LPTA MED 3.090)

3.090
Médicos
MRAC-LPTA
MED
Examinadores Autorizados. (AME)
(Ver MAC LPTA MED 3.090)

(i)

(a) Designación.
La Autoridad, dentro de los limites
geográficos de su Estado, es la que designa
y autoriza médicos examinadores (AME), que
sean licenciados y cualificados en la práctica
de la medicina. Los médicos residentes en
los Estados no miembros del sistema RAC
que deseen ser AME para los efectos del
MRAC-LPTA MED pueden solicitarlo a la
Autoridad de un Estado miembro.

La formación básica de los
médicos responsables de la
selección
y
reconocimiento
médico del personal aeronáutico,
debe consistir en un minimo de
60 horas lectivas, incluidos
trabajos prácticos (técnicas de
examen
médico).
El
entrenamiento básico debe ser
aceptable para la AC.

(ii) El curso de formación básico

debe concluir con un examen
final. Se debe otorgar un
certificado a los candidatos
aprobados.

Una vez designado, el AME deben informar y
ser supervisados por la Autoridad de ese
Estado. La actividad de tales AME debe estar
restringida a la realización de evaluaciones
periódicas ordinarias para revalidación o
renovación.

(iii) Tener un certificado de formación
básica en Medicina de Aviación
no constituye en si mismo un
derecho para ser autorizado por
el DMA como AME para
reconocimientos médicos.

(b) Número y ubicación de los examinadores.
(2) Formación avanzada en Medicina de
aviación.

El número y ubicación de los examinadores
requeridos lo determina la Autoridad,
teniendo en cuenta el vol u men y distribución
geográfica del personal aeronáutico de su
Estado.

(i)

(c) Acceso a la documentación. El AME,
responsable de la coordinación de los
resultados de las evaluaciones y que firma
los informes, debe estar autorizado para
acceder
a
cualquier
documentación
aeromédica previa que haya sido archivada
por el DMA y relacionada con aquellos
reconocimientos
médicós
que
esté
realizando.
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La formación avanzada en
Medicina de Aviación para
médicos responsables de los
reconocimientos
médicos,
evaluaciones y supervisión del
personal de vuelo de Clase 1,
debe constar de un minimo de
120 horas lectivas (60 horas
adicionales a la formación
básica) y trabajos prácticos,
formación
complementaria y
visitas a centros aeromédicos,
clfnicas, centros de investigación,
ATC, simuladores, aeropuertos e
Instalaciones Industriales. La
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formación avanzada debe ser
aceptable para la AC.
Los
complementos
a
la
formación y las visitas se pueden
distribuir en un lapso no mayor
de tres años. La formación
básica en Medicina de aviación
debe ser un requisito obligatorio
de admisión. CIIer MAC LPTA
MED 3.090)

(ii) El Curso avanzado de formación
en Medicina de Aviación debe
concluir con un examen final y se
debe otorgar un certificado a los
candidatos que hayan aprobado.
(iii) Tener un certificado de formación

Medicina de
avanzada en
Aviación
no
constituye
un
derecho legal para ser autorizado
por el DMA como AME para que
realice reconocimientos de Clase
1 o Clase 2.
(3) Curso de actualización en Medicina
de aviación.

Durante el período de autorización,
los AME deben recibir un mfnimo de
20
horas
de
formación
de
actualización aceptable para la
Autoridad. Como mínimo, deben
efectuarse
6
horas
bajo
la
supervisión directa del DMA. El DMA
puede aprobar, con este fin,
reuniones científicas, congresos y
experiencia en cabina de vuelo, por
un número especifico de horas. CIIer
MAC LPTA MED 3.090)
(e) Autorización.
El AME debe ser autorizado por un periodo
no superior a tres años. La autorización para
realizar reconocimientos médicos puede ser,
a díscreción de la Autoridad, para Clase 1,
Clase 2 o para ambas.
Para mantener la competencia y la
autorización, el AME debe realizar como
mínimo diez reconocimientos aeromédicos
cada año. Para la renovación de la
autorización, el AME debe realizar un número
adecuado de reconocimientos aeromédicos a
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satisfacción del DMA y también debe haber
recibido la formación requerida durante el
período de autorización. CIIer MAC LPTA
MED 3.090).

(f) La autorización de un AME se le suspende
o revoca cuando este no reúna o deje de
reunir los requisitos establecidos en esta
MRA-LPTA MED, o algún requisito legal del
Estado emisor de la licencia.
(g) Acuerdo transitorio. Los médicos
examinadores autorizados (AME) designados
antes de la implementación de esta MRACLPTA MED, deben recibir formación sobre
los requisitos y documentación de esta
MRAC. Sin embargo, pueden, a discreción
de la AC, continuar ejerciendo los privilegios
de su autorización a pesar de que no
cumplan con lo dispuesto en la MRAC-LPTA
MED 3.090(d)(1) Y (2).
MRAC-LPTA MEO 3.091 Evaluaciones y
reconocimientos médicos.
(a) Cumplimiento con las MRAC. Las
evaluaciones y reconocimientos deben
llevarse a cabo en acuerdo con los requisitos
de esta MRAC y los procedimientos
asociados.
(b) Material de referencia. Las Subpartes 8 y
C contienen los requisitos que deben cumplir
los solicitantes de un certificado Clase 1 y
Clase 2, según corresponda. Los Apéndices
de dichas Subpartes contienen los requisitos
que deben cumplir los solicitantes de un
certificado Clase 1 y Clase 2 qu.e no reúnen
los requisitos descritos en las Subpartes 8 y
C. En el Manual de Medicina Aeronáutica se
encuentran mayores detalles sobre las
mejores prácticas y los procedimientos
médicos que se deben aplicar en las
evaluaciones y reconocimientos médicos.
MRAC-LPTA MED 3.095. Reconocimientos
médicos.
CIIer MEI LPTA MED 3.095(a) y (b»
CIIer MEI LPTA MED 3.095 (e»
(a) Para certificados médicos de Clase 1 y 2.
El examen inicial y los reconocimientos para
revalidación o renovación para certificados
médicos de Clase 1 y 2 deben ser realizados
por el DMA o el AME.
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(b) Informe del examen psicof[sico. El
solicitante
debe
llenar el
formulario
correspondiente según se describe en el MEI
LPTA MEO 3.095 (c)(1). Al finalizar un
examen médico, el AME debe remitir, sin
demora, el informe completo y firmado de
todos los reconocimientos de Clase 1 y 2 al
DMA. Excepto en el caso de un CMA, el
médico director, puede firmar los reportes y
certificados en base a las evaluaciones
hechas por médicos miembros del CMA.
(e) Requisitos periódicos. Los periodos de
validez del certificado están detallados en la
Subparte B para la clase 1 y la Subparte C
para la clase 2. En el MEI LPTA MEO 3.095
(a) y (b) se encuentra un resumen de las
investigaciones especificas requeridas para
la
evaluación
inicial,
revalidación
o
renovación periódica, y la extensión de la
evaluación para la revalidación o renovación.
MRAC-LPTA MEO 3.100
médicos
ryer MEI LPTA MEO 3.100)

(1) número de Referencia (según lo
determinen los Estados asociados
al sistema RAe),
(2)

clase de Certificado,

(3)

nombre completo del titular,

(4)

fecha de nacimiento y tipo de
sangre,

(5)

nacionalidad,

(6)

fecha de vencimiento de acuerdo a
las clases,

(11) firma del solicitante,
(b) Emisión inicial de certificados médicos.

Los certificados médicos iniciales de Clase 1
y 2 deben ser emitidos por el DMA, o
delegarse esta función a un CMA o AME.
(e) Renovación de certificados médicos. Los
certificados médicos de Clase 1 y 2 pueden
ser renovados por el DMA, o delegarse esta
función a un CMA o AME.
d) Emisión del certificado.

(1)

exámenes que debe presentar en la
próxima evaluación,

(8)

limitaciones,
variantes,

condiciones

o

.

nombre, firma y número de
Autorización de la entidad de salud
del Estado para ejercer la profesión
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Una vez que se termine el
reconocimiento y se realice una
evaluación de aptitud, se debe emitir
un certificado médico, con duplicado si
es necesario, a la persona examinada.

(2) El titular de un certificado médico debe
presentarlo ante el DMA si se requiere
alguna acción posterior. ryer MEI
LPTA MEO 3.100).
(3) El titular de un certificado médico debe
presentarlo al AME en el momento de
la revalidación o renovaclon del
mismo. ryer MEI LPTA MEO 3.100)
(e) Anotaciones, limitaciones o suspensiones
del certificado.

(7)

(9)

(10) fecha de la evaluación médica,

Certificados

(a) Contenido del certificado. El certificado
médico
debe
contener la
siguiente
información:

.'

del AME, CMA o DMA, según
corresponda,

(1) Cuando se haya realizado una revisión
y concedido un certificado médico en
acuerdo con el MRAC-LPTA MEO
3.125, se debe anotar en el certificado
médico cualquier limitación que se
requiera. ryer MEI LPTAMED 3.100)
(2) Después de un reconocimiento para
renovación de un certificado médico,
el DMA puede limitar o suspender un
certificado médico emitido por un CMA
o por un AME, por razones médicas
debidamente justificadas y notificadas
al solicitante, al CMA y al AME.

(f) Denegación del certificado.
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(1) El solicitante al que se ha denegado un
certificado médico se le debe informar
por escrito en acuerdo con el MEI
LPTA MED 3.100 además, se le debe
informar sobre su derecho de que se
revise su caso por parte de la
Autoridad.
(2) La información concerniente a esa
denegación debe ser analizada por la
Autoridad dentro del plazo de 30 días
laborables y debe estar disponible
para otras Autoridades. La información
médica que avala esta denegación no
se
debe
hacer
pública
sin
consentimiento previo del interesado.

edad en la que al solicitante se le
realizó el examen médico
(4) Excepto el numeral 2 anterior, el
certificado médico emitido antes de
que el solicitante haya cumplido 40
años no es válido para ejercer los
privilegios Clase 2 después de haber
cumplido 42 años.
(5) El período de validez del certificado
médico se debe reducir cuando
clínicamente se indique.
(b) Revalidación.
(1) Si el examen médico se realiza 45
dras antes de la fecha de
vencimiento calculada en acuerdo
con el literal (a) anterior, el
vencimiento del nuevo certificado se
calcula agregando, a la fecha de
vencimiento del examen médico
anterior, el periodo establecido en el
(a)(I) o (a)(2), según corresponda.

MRAC-LPTA MEO 3.105 Período de validez
de los certificados médicos.
(Ver Apéndice 1 del MRAC-LPTA MED
3.105)
(a) PerIodo de validez. La validez del
certificado médico inicia el día de la
evaluación médica general inicial y expira el
último dia del mes correspondiente al periodo
de su validez en acuerdo con los siguientes
plazos.

(2) El certificado médico revalidado
antes de su vencimiento queda sin
efecto una vez que se emita el nuevo
certificado.

(1) Certificados médicos de Clase 1.
La validez es de 12 meses sin embargo,
cuando los titulares hayan cumplido 40 años
el período de validez se reduce a 6 meses.
(2) Certificados médicos de Clase 2,
Para los titulares menores de 40
años cada 24 meses.
Cuando los titulares hayan cumplido
40 años el período de validez se
reduce a 12 meses.
Cuando los titulares hayan cumplido
60 años el perrada de validez se
reduce a 6 meses.

(3)

La fecha de vencimiento del
certificado médico se debe calcular
en base a lo establecido en (1) y (2).
El período de validez del certificado
médico (incluyendo cualquier otro
examen adicional o investigación
especial) está determinado por la
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(c) Renovación. Si el examen médico no se
realiza dentro del perrada de 45 días al que
se refiere en el párrafo (b), la fecha de
vencimiento se debe calcular en acuerdo con
el párrafo (a) quedando en efecto a partir de
la fecha del próximo examen médico general.
(d) Requisitos para la revalidación y la
renovaclon.
Los
requisitos
para
la
revalidación o renovación del certificado
médico son los mismos que para la emisión
inicial del certificado, excepto cuando se
especifique lo contrario.

(e) Reducción del perIodo de validez. El
período de validez del certificado médico
puede ser reducido por un AME, en consulta
con el Médico Evaluador (ME), cuando esté
clínicamente indicado.
(1) Reconocimientos adicionales. Cuando la
AC tenga suficientes dudas sobre el
mantenimiento de la aptitud psicofísica del
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titular de un certificado médico, el ME puede
requerir al titular que se someta a un
examen, investigación o pruebas adicionales.
Los informes se deben remitir al DMA.
Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA MEO 3.105.
MRAC-LPTA MEO 3.110 Requisitos para la
evaluación médica.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico emitido de acuerdo con esta MRACLPTA MEO debe carecer de:
(1) cualquier anormalidad, congénita o
adquirida,
(2) cualquier discapacidad activa, latente,
aguda o crónica.
(3) cualquier herida, lesión o secuela de
una operación,
que pudiese suponer un grado de
incapacidad funcional que pueda interferir en
la operación segura de una aeronave o la
ejecución segura de sus funciones.
(b) El solicitante o titular de un certificado
médico emitido de acuerdo con esta MRACLPTA MEO, no debe sufrir enfermedad o
discapacidad alguna que de repente pueda
impedirle operar con seguridad una aeronave
o realizar de manera segura las atribuciones
correspondientes.

MRAC-LPTA
MEO
Responsabilidades del solicitante.

3.120

(a) Información a proporcionar. El solicitante
o titular de un certificado médico debe
demostrar su identidad, firmar y proporcionar
al AME una declaración de datos médicos
sobre su persona, familia y antecedentes
hereditarios.
La declaración también debe incluir una
referencia sobre si el solicitante ha realizado
previamente otro reconocimiento, y si asf ha
sido, cual fue el resultado.
El AME debe hacer del conocimiento del
solicitante la necesidad de proporcionar una
declaración tan completa y exacta' como le
sea posible.
(b) Información falsa. Cualquier declaración
realizada con intención de engaño debe ser
notificada al DMA del Estado al que se hace
o se vaya a hacer la solicitud de licencia. Al
recibir dicha información el DMA debe tomar
las medidas que considere apropiadas,
incluyendo el traslado de esta información a
las otras AC asociadas al sistema RAC (ver
MRAC-LPTA MEO 3.080(b). Confidencialidad
médica).
MRAC-LPTA MEO 3.125 Variaciones y
política de revisión.
(a) Delegación de la evaluación médica:

MRAC-LPTA

medicación,

MEO
3.115
Uso
de
fármacos
u
otros

(1) si el solicitante no cumple totalmente
los requisitos médicos prescritos en
esta MRAC-LPTA MEO, el CMA o
AME no debe emitir, renovar o
revalidar el certificado médico
correspondiente, sino que remitirá la
decisión a la AC. Si se estipula en
esta MRAC-LPTA MEO que el
individuo puede ser considerado apto
bajo
determinadas
condiciones
especificadas en los Apéndices de
las Subpartes B y C; dicha
evaluación la debe realizar el CMA o
AME previa consulta con la AC,

tratamientos.
(a) El titular de un certificado médico que
esté tomando cualquier medicación prescrita
o no, droga o que esté recibiendo cualquier
tratamiento médico, quirúrgico u otro debe
cumplir los requisitos del MRAC-LPTA MEO
3.040.
(b) Todos los procedimientos que requieran
el uso de anestesia general o espinal
descalifica al menos durante 48 horas.

(2) el CMA o AME que califique como
apto a un solicitante, a discreción de
la AC en acuerdo con el párrafo
(a)(1), debe informarle la AC los
detalles de dicha evaluación.

(c) Todos los procedimientos que requieran
anestesia local o regional descalifican al
menos durante 12 horas.
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(b) Politica de Revisión.
La AC pueae emitir, revalidar o renovar un
certificado médico después de haber
considerado los requisitos, los niveles
aceptables de cumplimiento, el material de
orientación, la opinión de una experto en
medicina aeronáutica, y de ser apropiado, la
opinión de otros expertos familiarizados con
el entorno operativo además de :
(1) la deficiencia médica en relación al
entamo operativo;
(2) la habilidad, pericia y experiencia del
solicitante en el entamo operativo
relevante;
(3) una prueba médica de vuelo, si fuese
apropiada; y
(4) los requisitos para la aplicación de las
limitaciones del certificado médico y
de la licencia. ryer MRAC-LPTA
MED 3.100 (e)(1)). Cuando la
emisión del certificado contenga más
de una limitación los efectos aditivos
y de interacción sobre la seguridad
en vuelo, son tomados en cuenta
antes de que pueda emitirse dicho
certificado.
(c) Revisión secundaria. Un procedimiento
alterno de revisión es desarrollado por cada
AC para considerar y evaluar los casos
conflictivos, en conjunto con consejeros
médicos independientes experimentados en
medicina de aviación.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 a la MRAC-LPTA MEO 3.105
Periodo de validez del certificado médico
o transferencia de registros para la
renovación del certificado Clase 1 y 2.
IYer MRAC-LPTA MED 3.1 05)
Si el titular de una licencia tiene vencido su
certificado médico y desea renovarlo,
.requiere de un examen psicofísico completo
y los exámenes de laboratorio y gabinete que
el médico examinador considere necesarios.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE B - REQUISITOS MÉDICOS OE CLASE 1
MEO
3.130
Sistema
MRAC-LPTA
cardiovascular- Reconocimiento.

MRAC-LPTA
3.135
MEO
Sistema
cardiovascular - Tensión arterial.

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe tener ninguna
anomalfa, congénita o adquirida, en el
sistema cardiovascular que pueda interferir
en el ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes
de
la
licencia
y

(a) La presión sanguinea se debe medir con
las técnicas proporcionadas en el párrafo 3
del Apéndice 1 de la Subparte B.

habil~aciones.

(b) Se requiere un electrocardiograma (ECG)
estándar de doce derivaciones con informe
en el reconocimiento para la emisión del
certificado médico inicial, y luego a intervalos
de:
(1) cada 4 años hasta la edad de 29
años;

(2) cada 2 años desde los 30 años hasta
los 39 años; y
(3) anualmente a partir de los 40 años
y/o por indicación clrnica.

(c) La ergometría se requiere únicamente
cuando esté indicada clínicamente, de
acuerdo con el párrafo 1 del Apéndice 1 de la
Subparte B.
(d) Los informes del electrocardiograma y de
la ergometría deben ser realizados por un
AME u otros especialistas aceptados por el
DMA.
(e) Para facilitar la evaluación del riesgo, en
el reconocimiento para la emisión del
certificado médico inicial y para el primer
reconocimiento después de la edad de 40
años debe ser necesaria una valoración de
los lípidos plasmáticos, incluido el colesterol.
01er párrafo 2 del Apéndice 1 de la Subparte
B).

(f) En el examen para la primera renovación
o revalidación, de un titular de un certificado
de Clase 1, que haya llegado a la edad de 65
años, debe ser revisado en un CMA o, a
discreción del DMA, puede delegarse a un
cardiólogo aceptado por el DMA.
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(b) Cuando la tensión arterial exceda
constantemente de 160 mm. Hg en la
sistólica y 95 mm. Hg en la diastólica, con o
sin tratamiento, el solicitante debe ser
evaluado como no apto.
(c) El tratamiento para el control de la tensión
arterial debe ser compatible con el ejercicio
seguro de las atribuciones correspondientes
de la licencia y habilitaciones además, debe
cumplir con lo establecido en el párrafo 4 del
Apéndice 1 de la Subparte B. Al iniciar un
tratamiento farmacológico, es necesario que
se establezca un periodo de suspensión
temporal del certificado médico para
determinar la ausencia de efectos colaterales
significativos.
(d)
Los solicitantes con
hipotensión
sintomática deben ser calificados como no
aptos.
MRAC-LPTA
MEO
3.140
Sistema
cardiovascular - Enfennedad coronaria.
(a) El solicitante del que se sospeche que
padece una enfermedad coronaria debe ser
sometido a investigación. El solicitante con
una enfermedad coronaria leve y sintomática
puede ser considerado apto por el DMA,
sujeto al cumplimiento del párrafo 5 del
Apéndice 1 de la Subparte B.
(b) Los solicitantes con enfermedad coronaria
sintomática o con síntomas cardiacos
controlados con medicamentos, deben ser
calificados como no aptos.
(c) No se le puede realizar una evaluación
inicial al solicitante de un certificado Clase 1
que haya sufrido un infarto de miocardio,
angina de pecho, arritmia significativa, falla
del corazón causada por isquemia o
cualquier tipo de revascularización cardiaca.
El DMA puede, para la revalidación o
renovación, otorgar una evaluación de apto
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siempre y cuando se cumpla lo señalado en
el párrafo 6 del Apéndice 1 de la Sub parte B.
Los solicitantes que demuestren una
recuperación satisfactoria 9 meses después
de una cirugía de by-pass coronario o de una
angioplastia pueden ser calificados como
aptos por el DMA sujetos al cumplimiento del
párrafo 7 del Apéndice 1 de la Subparte B.
MRAC-LPTA
MED
3.145
Sistema
cardiovascular - Arritmias I alteraciones
de la conducción.
Los
solicitantes
con
trastornos
(a)
significativos en el ritmo cardíaco, ya sea de
tipo paroxístico o crónico, deben ser
calificados como no aptos. El DMA puede
otorgar una evaluación de apto en
cumplimiento con el párrafo 7 del Apéndice 1
de la Subparte B.
(b) Los solicitantes con bradicardia sinusal
asintomática o taquicardia sinusal pueden ser
calificados como aptos en ausencia de
anomalías subyacentes significativas.
(c)
Los
solicitantes
con
complejos
ventriculares ectópicos uniformes aislados y
que no produzcan sintomatología no es
necesario que sean calificados como no
aptos; sin embargo, formas frecuentes o
complejas
requieren
una
evaluación
cardiológica completa de acuerdo con el
párrafo 7 del Apéndice 1 de la Subparte B.
(d) En ausencia de otra anormalidad, los
solicitantes con bloqueo incompleto de rama
o eje desviado a la izquierda de forma
estable, pueden ser calificados como aptos.
(e) Los solicitantes con bloqueo completo de
rama derecha requieren una evaluación
cardiológica en el reconocimíento inicial y
subsiguiente de acuerdo con el párrafo 7 del
Apéndice 1 de la Subparte B.

(1) Los solicitantes con bloqueo completo de
rama izquierda pueden ser calificados como
aptos. El DMA puede otorgar una evaluación
de apto en cumplimiento con el párrafo 7 del
Apéndice 1 de la Subparte B.
(g) Los solicitantes con bloqueo en primer
grado y Mobilz tipo 1 A-V pueden ser
calificados como aptos en ausencia de
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MRAC-LPTA MED
anomalías subyacentes. Los solicitantes con
bloqueo Mobilz tipo 2 o completo A-V deben
ser calificados como no aptos. El DMA puede
otorgar una evaluación de apto en
cumplimiento con el párrafo 7 del Apéndice 1
de la Subparte B.
(h) Los solicitantes con taquicardias de
complejo amplio y estrecho deben ser
calificados como no aptos. El DMA puede
otorgar una evaluación de apto en
cumplimiento con el párrafo 7 del Apéndice 1
de la Sub parte B.
(i) Los solicitantes con sindrome de pre
excitación ventricular deben ser calificados
como no aptos. El DMA puede otorgar una
evaluación de apto en cumplimiento con el
párrafo 7 del Apéndice 1 de la Subparte B.

Ol Los solicitantes con marcapasos
inlracardiaco deben ser calificados como no
aptos. El DMA puede otorgar una evaluación
de apto en cumplimiento con el párrafo 7 del
Apéndice 1 de la Subparte B.
(k) Los solicitantes que hayan recibido
terapia de ablación deben ser calificados
como no aptos. El DMA puede otorgar una
evaluación de apto en cumplimiento con el
párrafo 7 del Apéndice 1 de la Subparte B.

3.150
MRAC-LPTA
MED
cardiovascular - General.

Sístema

(a) Los solicitantes que padezcan una
enfermedad vascular periférica deben ser
calificados como no aptos, antes o después
de cirugía, a no ser que carezcan de
cualquier defecto funcional significativo. El
DMA puede otorgar una evaluación de apto
en cumplimiento con el párrafo 5 y 6 del
Apéndice 1 de la Sub parte B.
(b) Los solicitantes con aneurisma aórtico
torácico o abdominal, antes o después de
cirugía, deben ser calificados como no aptos.
Los solicitantes con aneurisma de la aorta
infra renal abdominal deben ser calificados
como aptos por el DMA en la evaluación para
la renovación o revalidación en cumplimiento
con el párrafo 8 del Apéndice 1 de la
Subparte B.

l-B -2

EDICiÓN: INICIAL

Página 912 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA MEO

Sección 1
(c)
Los
solicitantes
con
anomalías
significativas en cualquiera de las válvulas
cardiacas deben ser calificados como .no
aptos.
(1)

(2)

Los solicitantes con anomalías
menores en las válvulas cardiacas
pueden ser calificados como aptos
por el DMA después de una
evaluación cardiológica realizada de
acuerdo con el párrafo 9 (a) y (b) del
Apéndice 1 de la Subparte B.
Los solicitantes que se hayan
sometido a cirugia reparadora o
sustitutiva de las válvulas cardfacas
deben ser calificados como no aptos.
En los casos favorables se puede
calificar como apto por el DMA,
después
de
una
evaluación
cardiológica de acuerdo con el
párrafo 9 (c) del Apéndice 1 de la
Subparte B.

(d) La terapia anticoagulante sistemática es
un factor que descalifica. Después de un
tratamiento de duración limitada, los
solicitantes pueden ser considerados aptos
por el DMA, de acuerdo con el párrafo 10 del
Apéndice 1 de la Subparte B.
(e) Los solicitantes que padezcan cualquier
anormalidad del pericardio, miocardio, o
endocardio deben ser calificados como no
aptos hasta que se haya producido una
resolución completa de la misma o después
de una evaluación cardiológica de acuerdo
con el párrafo 11 del Apéndice 1 de la
Subparte B.

(f) Los solicitantes con cardiopatías
congénitas deben ser calificados como no
aptos, antes o después de cirugía. Los
solicitantes con anormalidades menores
pueden ser calificados como aptos por el
DMA después de una investigación
cardiológica de acuerdo con el párrafo 12 del
Apéndice 1 de la Subparte B.
(g) Trasplantes de corazón o de corazón y
pulmones es un factor que descalifica.
(h) Los solicitantes con historial de sincope
vasovagal deben ser calificados como no
aptos. Los solicitantes, con historial que asf
lo demuestre, pueden ser calificados como
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aptos por el DMA de acuerdo con el párrafo
13 del Apéndice 1 de la Subparte B.
MRAC-LPTA
MEO
respiratorio General.

3.155

Sistema

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe padecer ninguna
anomalía, congénita o adquirida, en el
sistema respiratorio que pueda interferir con
el ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) licencia(s) y/o
habilitaciones.
(b) Se debe requerir una radiografía antera
posterior del tórax en el reconocimiento
inicial. Esta puede ser requerida en los
reconocimientos de renovación cuando esté
indicado
por
motivos
clinicos
o
epidemiológicos.
(c) Se requieren pruebas de función
pulmonar
para la evaluación inicial,
renovaclon y por indicación clínica. Los
solicitantes con deficiencias en la función
pulmonar deben considerarse como no
aptos. (Ver párrafo 1 del Apéndice 2 de la
Subparte B)
MRAC-LPTA
3.160
MEO
respiratorio - Alteraciones.

Sistema

(a) Los solicitantes que padezcan una
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
deben ser calificados como no aptos.
(b) Los solicitantes diagnosticados de asma
bronquial que requieran medicación deben
ser calificados de acuerdo con los criterios
expuestos en el párrafo 2 del Apéndice 2 de
la Subparte B.
(c) Los solicitantes con enfermedades
inflamatorias activas del sistema respiratorio
deben ser calificados temporalmente como
no aptos.
(d) Los solicitantes con sarcoidosis deben ser
calificados como no aptos (Ver párrafo 3 del
Apéndice 2 de la Sub parte B).
(e) Los solicitantes con neumotórax
espontáneo deben ser calificados como no
aptos pendientes de una evaluación
completa en cumplimiento con el párrafo 4
del Apéndice 2 de la Subparte B.
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(1) Los solicitantes que requieran una
intervención quirúrgica mayor que afecte el
sistema respiratorio, deben ser calificados
como no aptos por un mfnimo de tres meses
después de la operación y hasta el momento
en que los efectos de la operación no puedan
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones. (Ver párrafo 5
del Apéndice 2 de la Subparte B)
MRAC-LPTA MEO 3.165 Sistema digestivo
- General.
El solicitante o titular de un certificado médico
de Clase 1 no debe padecer ninguna
enfermedad funcional o estructural del tracto
gastrointestinal, o de sus anexos, que pueda
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones.
MRAC-LPTA MEO 3.170 Sistema digestivo
- Alteraciones.
(a) Los solicitantes con molestias dispépticas
recurrentes que requieran medicación o con
pancreatitis, deben ser calificados como no
aptos pendientes de evaluación en acuerdo
con el párrafo 1 del Apéndice 3 de la
Subparte B.
(b) Los solicitantes con colelitiasis, ya sea
múltiple, o bien única pero sintomática,
deben ser calificados como no aptos hasta
que se les haya realizado un tratamiento
satisfactorio (Ver párrafo 2 del Apéndice 3 de
la Subparte B).

(e) El solicitante de un certificado inicial que
tenga un historial médico o un diagnóstico
clinico de cualquier enfermedad inflamatoria
intestinal, aguda o cromca, debe ser
evaluado como no apto (Ver párrafo 3 del
Apéndice 3 de la Subparte B, con particular
atención a las condiciones descalificantes).
(d) En la renovación del certificado, el
solicitante que haya desarrollado una
enfermedad inflamatoria intestinal, aguda o
crónica, debe ser evaluado de acuerdo con el
criterio del párrafo 3 del Apéndice 3 de la
Subparte B.

MRAC-LPTA MED
pueda incrementar el riesgo de síntomas
incapacitantes.

(1) Cualquier secuela de enfermedad o de
intervención quirúrgica en cualquier parte del
tracto digestivo o de sus anexos que pueda
causar incapacidad en vuelo, en particular
cualquier obstrucción debido a estrechez o
compresión, califica al solicitante como no
apto.
(g) El solicitante que haya sufrido una
operación quirúrgica en el tracto digestivo o
en sus anexos, incluyendo la resección total
o parcial, o técnicas derivativas que afecten a
cualquiera de estos órganos, deben ser
evaluado como no apto por un período
mínimo de tres meses y hasta que no exista
probabilidad de que los efectos de dicha
operación interfieran el ejercicio seguro de
las atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones (Ver párrafo 4
del Apéndice 3 de la Subparte B).
MRAC-LPTA MEO 3.175 Enfermedades
metabólicas, nutricionales y endocrinas.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe padecer ninguna
afección funcional o estructural metabólica,
nutricional o endocrina, que pueda interferir
con el ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) licencia(s) y/o
habilitaciones.
(b) Los solicitantes con disfunciones
metabólicas, nutricionales o endocrinas
pueden ser calificados como aptos de
acuerdo con el párrafo 1 del Apéndice 4 de la
Subparte B.

(e) Los solicitantes con diabetes mellitus
pueden ser calificados como aptos, solo de
acuerdo con los párrafos 2 y 3 del Apéndice
4 de la Subparte B.
(d) Los solicitantes con diabetes que
requieran insulina deben ser calificados como
no aptos.
(e) Los solicitantes con obesidad extrema
deben ser calificados como no aptos (Ver
MRAC-LPTA MED 3.200).

(e) Al solicitante se le debe requerir que esté
completamente libre de hernia alguna que
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MRAC-LPTA MEO 3.180 Hematología.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe padecer ninguna
enfermedad
hematológica
que
pueda
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones.
(b) La hemoglobina se debe comprobar en el
reconocimiento para la emisión del certificado
médico inicial, y luego a intervalos de:
- cada 2 años.
y los casos significativos de anemia deben
ser calificados como no aptos.
(c) El solicitante con enfermedad de células
falciformes debe ser evaluado como no apto
ryer párrafo 1 del Apéndice 5 de la Subparte
B).
(d) El solicitante con un agrandamiento
significativo, localizado y generalizado de las
glándulas linfáticas, o con enfermedades de
la sangre debe ser evaluado como no apto.
ryer párrafo 2 del Apéndice 5 de la Subparte

B).
(e) El solicitante con leucemia aguda debe
ser evaluado como no apto. Los solicitantes
de un certificado inicial con leucemias
crónicas deben ser calificados como no
aptos. Para la renovación del certificado ver
párrafo 3 del Apéndice 5 de la Subparte B.

enfermedad funcional o estructural del
sistema urinario o de sus anexos que pueda
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes
de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones.
(b) El solicitante que presente cualquier signo
de enfermedad orgánica del riñón debe ser
evaluado como no apto. El análisis de orina
debe ser solicitado en el reconocimiento para
la emisión del certificado médico inicial, y
luego debe solicitarse anualmente. La orina
no debe contener elementos anormales
considerados patológicamente significativos.
Deberla prestarse particular atención a las
enfermedades que afecten al tracto urinario y
a los órganos genitales. ryer párrafo 1 del
Apéndice 6 de la Sub parte B).
(c) El solicitante que presente un cálculo
urinario debe ser evaluado como no apto.
(ver párrafo 2 del Apéndice 6 de la Subparte
B).
(d) El solicitante que padezca cualquier
secuela de enfermedad o de intervención
quirúrgica en los riñones y en el tracto
urinario,
que
sea
pueda
causar
incapacitación,
en
particular
cualquier
obstrucción
debido
a
estrechez
o
compresión, deben ser evaluado como no
apto.
El solicitante con nefrotomía compensada,
sin datos de uremia ni de hipertensión arterial
puede ser considerado apto. (Ver párrafo 3
del Apéndice 6 de la Subparte B).

(f) El solicitante con un aumento significativo
del bazo, debe ser evaluado como no apto
ryer párrafo 4 del Apéndice 5 de la Subparte

B).
(g) El solicitante con una policitemia
significativa deben ser evaluado como no
apto (Ver párrafo 5 del Apéndice 5 de la
Subparte B).
(h) El solicitante con un defecto de
coagulación debe ser evaluado como no apto
ryer párrafo 6 del Apéndice 5 de la Subparte
B).

MRAC-LPTA MEO 3.185 Sistema urinario.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe padecer ninguna
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(e) El solicitante que haya sufrido una
intervención quirúrgica importante del tracto
urinario, incluyendo resecciones parciales o
totales, o una técnica derivativa en cualquiera
de sus órganos, debe ser evaluado como no
apto por un período mínimo de tres meses y
hasta que no haya probabilidad de que los
efectos de la operación puedan causar
incapacidad en vuelo. ryer párrafos 3 y 4 del
Apéndice 6 de la Sub parte B).
MRAC-LPTA MEO 3.190 Enfermedades de
transmisión sexual y otras infecciones.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe tener un historial
médico establecido o un diagnóstico médico
de alguna enfermedad de transmisión sexual,

1- B- 5

EDICiÓN: INICIAL

Página 915 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1
u otra infección que pueda interferir con el
ejercIcIo seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) licencia(s) y/o
habilitaciones.
(b) Se debe prestar atención especial al
historial o signos clínicos que indiquen:
(1)
(2)
(3)
(4)

infección por el VIH,
inmunodeficiencia,
hepatitis infecciosa,
sífilis.

(Ver Apéndice 7 a esta Subparte)
MRAC-LPTA MEO 3.195 Ginecología y
obstetricia.
(a) La solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe tener ninguna
afección obstétrica o ginecológica funcional o
estructural que pueda interferir con el
ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) licencia(s) y/o
habilitaciones.
(b) La solicitante con un historial de molestias
menstruales severas, con poca respuesta al
tratamiento, debe ser evaluada como no
apta.
(c) El embarazo implica incapacidad. Si la
evaluación obstétrica indica un embarazo
completamente normal, la solicitante puede
ser evaluada como apta hasta el final de la
semana 26 de gestación, de acuerdo con el
párrafo 1 del Apéndice 8 de la Subparte B.
Se pueden reanudar las atribuciones de la
licencia una vez que se confirme,
satisfactoriamente, la recuperación completa
tras la hospitalización o al finalizar el
embarazo.

MRAC-LPTA MED
MRAC-LPTA MED
3.200
musculares y esqueléticos.

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe padecer ninguna
anomalía, congénita o adquirida, en los
huesos, articulaciones, músculos y tendones
que pueda interferir con el ejercicio seguro de
las atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones.
(b) El solicitante debe tener suficiente
longitud del tronco y extremidades, así como
fuerza muscular que garantice el ejercicio
seguro de las atribuciones de la licencia
correspondiente (Ver párrafo 1 del Apéndice
9 de la Subparte B).
(c)
El
solicitante
debe
tener
un
funcionamiento satisfactorio del sistema
músculo esquelético. El solicitante con
cualquier secuela significativa resultado de
alguna enfermedad, accidente o anomalía
congénita de los huesos, articulaciones,
músculos o tendones, con o sin cirugía, debe
ser evaluado de acuerdo con los párrafos 1,
2 Y 3 del Apéndice 9 de la Subparte B.
MRAC-LPTA MEO
psiquiátricos.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

3.205

Requisitos

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe tener un historial
o diagnóstico médico establecido de
cualquier
enfermedad
o
incapacidad
psiquiátrica o afección, aguda o crónica,
congénita o adquirida, que pueda interferir
con el ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) licencia(s) y/o
habilitaciones.
(b) Se debe prestar especial atención a lo
siguiente (ver Apéndice 10 de la Sub parte B):
(1) desordenes

(d) La solicitante que haya sufrido una
intervención quirúrgica ginecológica grave
debe ser evaluada como no apta por un
período mínimo de tres meses y hasta que
no haya probabilidad de que los efectos de la
operación puedan interferir el ejercicio seguro
de las atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones (Ver párrafo 2
del Apéndice 8 de la Subparte B).
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Requisitos

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

1 - B-6

de esquizofrenia, de
personalidad esquizotípica y delirio,
síndromes afectivos;
desórdenes
de
personalidad,
relacionados con el estrés y
somáticos;
desordenes de personalidad;
desordenes mentales orgánicos
desordenes
mentales
y
de
comportamiento
debido
al
alcoholismo,
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(7) uso o abuso de drogas psicotrópicas
u otras sustancias con o sin
dependencia.
MED
MRAC-LPTA
neurológicos.

3.210

Requisitos

- Cada 4 años hasta la edad de 29 años;
- Cada 2 años desde los 30 años hasta los
39 años; y
- Anualmente de los 40 años en adelante
y/o por indicación clínica.
Dicho reconocimiento debe incluir:

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe tener un historial
o diagnóstico médico establecido de
cualquier condición neurológica que pueda
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones
(b) Se debe prestar particular atención a lo
siguiente (ver Apéndice 11 de la Sub parte 8):
(1) enfermedad progresiva del sistema
nervioso,
(2) epilepsia y otras afecciones convulsivas,
(3) condiciones con alta probabilidad de
cursar con disfunciones cerebrales,
(4) traumatismos craneoencefálicos,
(5) traumatismos en el nervio espinal o
periférico.
(c) La encefalografía es necesaria cuando
sea indicado por el historial del solicítante o
motivos clínicos (ver Apéndice 11 de la
Subparte 8).

(1) historial,
(2) agudeza visual, miopía, presbicia e
intermedia: sin corregir; de ser
necesario con la corrección óptica
correcta,
(3) refracción
objetiva.
Solicitantes
hiperopicos de menos de 25 años en
ciclopegia,
(4) motilidad ocular y visión binocular,
(5) visión de los colores,
(6) campos visuales,
(7) tonometría bajo indicación médica
después de 40 años,
(8) examen de la parte externa del ojo,
anatomía, media (slit lamp) y
fundoscopia.
(c)
Examen rutinario del ojo debe ser
realizado por un AME. Dicho examen debe
ser parte de toda revalidación y renovación
de los exámenes (ver párrafos 2 del
Apéndice 12 de la Subparte 8) y debe incluir:
(1) historial,
(2) agudeza visual, vlslon cercana,
intermedia y distante: sin corregir y
de ser necesario con la corrección
óptica correcta,
(3) examen de la parte externa del ojo,
anatomía, media y fudoscopia,
(4) examen posterior bajo indicación
médica (ver párrafo 4 Apéndice 12 a
la Subparte 8).

MRAC-LPTA
MED 3.215
Requisitos
oftalmológicos.
(Ver Apéndice 12 de la Subparte 8)
(a)
El solicitante o titular de un
certificado médico Clase 1 no debe padecer
ninguna anomalía en la función ocular, en
sus anexos o cualquier afección patológica
activa, congénita o adquirida, aguda o
crónica, o cualquier secuela de cirugía ocular
o trauma, que pueda interferir con el ejercicio
seguro de las atribuciones correspondientes
de la(s) licencia(s) y/o habilitaciones.
(b)
Es necesario que un oftalmólogo o
un
especialista
aceptable
para
el
departamento de medicina aeronáutica
realice un reconocimiento oftalmológico para
la emisión del certificado médico inicial, y
luego a intervalos tal como se indica más
adelante. Todos los casos anormales o
dudosos deben ser referidos al oftalmólogo
aceptable para el DMA,
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(d)
Cuando, en el caso de los titulares de
certificados los estándares funcionales de
desempeño (6/9 (0,7), 6/6 (1,0), N14, N5)
solo puede lograrse utilizando lentes
correctivos y el error de refracción superior
a ± 3 dioptrías, el solicitante debe facilitarle
al AME el reporte del examen realizado por
el oftalmólogo o el especialista aceptable
para el DMA (ver el párrafo 3 del Apéndice
12 a la Subparte 8).
Si el error de refracción esta dentro del
rango y menor de +5 a -6 dioptrías, luego
este examen debe realizarse dentro de 60
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MRAC-LPTA MEO

meses antes del examen médico general. Si
el error de refracción esta fuera del rango,
entonces dicho examen debe realizarse
dentro de los 24 meses antes del examen.
El examen debe incluir:

meridiano más amétrope. La refracción debe
ser medida mediante métodos estándar (ver
párraf01 del Apéndice 13 a la Subparte B).
En relación a los errores de refracción, los
solicitantes deben ser considerados aptos si
cumplen los siguientes requisitos:

(1) historial;
(2) agudeza visual, vlslon cercana,
intermedia y distante: sin corregir y
de ser necesario con la corrección
óptica correcta;
(3) refracción;
(4) motilidad ocular y visión binocular;
(5) campos visuales;
(6) tonometría después de los 40 años;
(7) examen de la parte externa del ojo,
anatomía, media (lámpara de
hendidura) y fondo de ojo.

(1) error de refracción.
(i) En el reconocimiento inicial el error
de refracción debe estar dentro del
margen de +5 a -6 dioptrías (ver
párrafo 2(a) Apéndice 13 a la
Subparte B).
(ii) En
los
reconocimientos
de
revalidación o renovación,
el
solicitante
experimentado
a
satisfacción de la Autoridad, con
errores de refracción que no sea
superior a +5 dioptrías o con un
gran defecto de refracción de
miopia superior a -6 dioptrías puede
ser considerado apto por el DMA
(ver párrafo 2 (b) del Apéndice 13 a
la Subparte B).

El informe debe remitirse al DMA. Si se
detecta alguna anomalía, como por ejemplo
si está en duda la salud ocular del
solicitante, se requiere un examen
oftalmológico adicional. (Ver párrafo 4
Apéndice 12 a la Subparte B)
(e)
Después de los 40 años, el titular de
un certificado Clase 1 debe someterse a
una tonometría dos veces al año o remitir
un reporte de la tonometría realizada dentro
del período de 24 meses antes del examen.

(iii) Los solicitantes con un gran error
de refracción deben utilizar lentes o
gafas con lentes de elevado índice
de refracción.
(2) Astigmatismo.

(f)
Cuando se requiera un examen
oftalmológico por parte de una especialista
debido a alguna razón significativa, se debe
indicar en el certificado médico la limitación
"Requiere de exámenes oftalmológicos por
parte de un especialista - RXO". Dicha
limitación debe ser inscrita por un AME pero
solo la puede remover el DMA.
MRAC-LPTA
visuales.

MEO

3.220

(i) En el solicitante con un error de
refracción
y
componente
astigmático, el astigmatismo no
debe exceder 2.0 dioptrías.
(ii) En
los
reconocimientos
de
revalidación o renovación,
el
solicitante
experimentado
a
satisfacción de la Autoridad, con
errores
de
refracción
con
componente astigmático superior a
3,0
dioptrias
puede
ser
considera dar apto por el DMA (ver
párrafo 3 del Apéndice 13 a la
Subparte B).

Requisitos

a) Agudeza visual lejana. La agudeza visual
lejana, con o sin corrección, deben ser 6/9,
equivalente a 20/30; o superior en cada ojo
por separado y la agudeza visual binocular
deben ser 6/6, equivalente a 20/20; o
superior (ver MRAC-LPTA MEO 3.220(h) que
sigue). No hay límites aplicables a la
agudeza visual sin corrección.

(3) Keratoconus es un descalificante. Un
solicitante puede ser considerado
como apto por el DMA si dicho
solicitante cumple con los requisitos de
agudeza visual. (ver párrafo 3 del
Apéndice 13 a la Subparte B).

(b) Errores de refracción. El error de
refracción se define como la desviación
desde la emetropía medida en dioptrias en el
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(4) Anisometropia.
En el reconocimiento inicial, la
diferencia en el error de refracción
entre los dos ojos (anisometropía) no
debe exceder 2.0 díoptrías.
(i) En los reconocimientos de
revalidación o renovación, el
solicitante
experimentado
a
satísfacción de la Autoridad, con
diferencia en el error de
refracción entre los dos ojos
(anisometropla) superior a 3,0
dioptrías puede ser considerado
apto por el DMA. Debe utilizar
lentes de contacto
si la
anisometropla es superior a 3,0
dioptrías (ver párrafo 5 del
Apéndice 13 a la Subparte B).
(5) Debe seguirse el desarrollo de la
presbiopía
en
todos
los
reconocimientos aeromédicos de
renovación.

12.0 dioptrlas prismáticas de esoforía a
33 cm
debe ser evaluado como no apto a no ser
que la capacidad de fusión sea suficiente
para prevenir la astenopia y la diplopía el
DMA lo puede considera apto. (ver párrafo 5
del Apéndice 13 a la Subparte B).

(1) El solicitante con campos visuales que no
sean normales deben ser evaluado como no
apto (ver párrafo 4 ~ del Apéndice 13 a la
Subparte B).
(g)(l) Si un requisito visual se cumple
únicamente con el uso de corrección, las
gafas o las lentes de contacto deben
proporcionar una función visual .óptima,
bien tolerada y adecuada para los fines
de la aviación. Si utiliza lentes de
contacto, estos deben ser monofocales y
para visión lejana. No se deben utilizar
gafas
ortoqueratológicas
o
gafas
nocturnas.
(2) Las lentes correctores, cuando se
lleven para su uso en la aviación,
deben permitir al ti1ular de la licencia
que cumpla los requisitos visuales a
todas las distancias. No debe
utilizarse más de un par de gafas
para cumplir este requisito.

(6) El solicitante debe ser capaz de leer
una carta N 5 (o equivalente) a 30-50
cm y una N14(0 equivalente) a 100
cm, con corrección si está prescrita.
(Ver MRAC- LPTA MED 3.220(g)).

(c) El solicitante con defectos significativos
en la visión binocular debe ser evaluado
como no apto. (Ver párrafo 3 del Apéndice 13
a la Subparte B).

(3) Cuando se utilicen lentes de contacto
en la aviación, estos deben ser
monofocales e incoloros.
(4) Se debe tener disponible un par de
gafas de repuesto de similar
corrección, cuando se ejerzan las
atribuciones de la licencia.

(d) El solicitante con diplopla deben ser
evaluado como no apto.
(e) El solicitante con desequilibrio de los
músculos oculares (heteroforías) que exceda
de (cuando se mida con la corrección usual,
si se ha prescrito):

(h) Cirugla óptica.
(1) La
cirugla
refractiva
es
un
descalificante. La realización de una
evaluación debe ser considerada por
el DMA (ver párrafo 6 del Apéndice
13 a la Subparte B).

2.0 dioptrla prismática de hiperforía a 6
metros,

10.0 dioptrías prismáticas de esoforla a
6 metros,
8.0 dioptrlas prismáticas de esoforía a 6
metros; y
1.0 dioptrlaprismática de hiperforía a 33
cm,
8.0 dioptrlas prismáticas de esoforla a
33 cm,
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(2) Cirugía de catarata, retina y
glaucoma es un descalificante. El
reconocimiento de revalidación o
renovación debe ser considerado por
el DMA (ver párrafo 7 del Apéndice
13 a la Subparte B).
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MRAC-LPTA MEO 3.225 Percepción de
colores.

(reconocimiento extendido - ver párrafo 1 y 2
del Apéndice 15 de la Subparte 8).

(a) La percepción normal del color se define
como la capacidad de pasar las tablas de
Ishihara o el anomaloscopio de Nagel como
tricrómata normal (ver párrafo 1 del Apéndice
14 de la Sub parte 8).

(c) Un reconocimiento ordinario de oidonariz-garganta debe formar parte de todos
los reconocimientos de revalidación y
renovación (ver Apéndice 15 de la Subparte
8).

(b) El solicitante debe tener una percepción
normal de los colores o distinguirlos de forma
segura. En los reconocimientos iniciales, los
solicitantes deben pasar la prueba Ishihara.
Los solicitantes que no superen la prueba
Ishihara deben ser calificados como que
distinguen los colores de forma segura si
superan otras pruebas realizadas con
métodos
aceptados
por
el
DMA
(Anomaloscopio o linterna de colores) - ver
párrafo 2 del Apéndice 14 de la Subparte 8).
En los reconocimientos para revalidación o
renovación solo se debe evaluar la
percepción de los colores en la clínica.

(d) La presencia de cualquiera de las
siguientes afecciones en el solicitante da
como resultado una evaluación de no apto.
(1) Proceso activo patológico, agudo

crónico, del oido interno o medio.
(2) Perforación

no
cicatrizada,
o
disfunción de la membrana del
tímpano (ver párrafo 3 del Apéndice
15 de la Subparte 8).

(3) Alteraciones de la función vestibular

(ver párrafo 4 del Apéndice 15 de la
Subparte 8).

(c) El solicttante que no supere las pruebas
de percepción de colores debe ser
considerado como que tiene una visión de
colores insegura y debe ser evaluado como
no apto.
3.230
MRAC-LPTA MEO
otorrinolaringológicos.

(4) Restricción significativa en el paso

del aire a nivel de ambas fosas
nasales, o cualquier disfunción de los
senos paranasales.

Requisitos

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe padecer ninguna
anomalía en las funciones de los oidos, nariz,
senos paranasales o garganta (incluyendo la
cavidad oral, dientes y laringe), o cualquier
afección activa patológica, congénita o
adquirida, aguda o crónica, o cualquier
secuela de cirugra y trauma que pueda
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones.

(5) Malformación significativa o infección
aguda o crónica en la cavidad oral o
del tracto respiratorio superior.
(6) Afección significativa del habla o voz.

MRAC-LPTA
auditivos.

MEO

3.235

Requisitos

(a) La audición debe comprobarse en todos
los reconocimientos. El solicitante entenderá
con
cada
ordo
la
correctamente
conversación, cuando se compruebe estando
a una distancia de 2 metros y de espaldas al
AME.

(b) El reconocimiento otorrinolaringológico
completo debe ser requerido en el
reconocimiento inicial, y posteriormente a
intervalos de:
- cada 4 años hasta la edad de 29 años;
- cada 2 años desde los 30 años hasta los
39 años; y
anualmente desde los 40 años en
adelante y/o por indicación clinica,
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(b) La audición debe ser comprobada con
audiometria en el reconocimiento para la
emisión del certificado médico inicial, y luego
a intervalos de:
- cada 4 años hasta la edad de 29 años;
- cada 2 años desde los 30 años hasta los
39 años; y
anualmente desde los 40 años en
adelante y/o por indicación clfnica.
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(c) En el reconocimiento inicial para un
certificado médico de Clase 1 no debe haber
pérdida de audición en ambos oídos,
comprobándolos por separado, de más de 35
dB(HL) en cualquiera de las frecuencias 500,
1000 Y 2000 Hz, o de más de 50 dB(HL) a
3000 Hz.
(d) En la revalidación o renovación, los
solicitantes con hipoacusia pueden ser
calificados como aptos por el DMA si en una
prueba de discriminación de habla se
demuestra una habilidad audITiva satisfactoria
(ver párrafo 2 del Apéndice 16 de la Subparte
B).

MRAC-LPTA
psicológicos.

MEO

3.240

Requisitos

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe tener ninguna
deficiencia psicológica establecida (ver
párrafo 1 del Apéndice 17 de la Subparte B),
que pueda interferir con el ejercicio seguro de
las atribuciones correspondientes de la(s)
Iicencia(s) y/o habilitaciones. Puede ser
requerida una evaluación psicológica por
parte del DMA cuando sea indicado como
parte o complemento de un reconocimiento
psiquiátrico o neurológico (ver párrafo 2 del
Apéndice 17 de la Subparte B).

(3) infecciones bacterianas,
(4) dermopatías inducidas por fármacos,
(5) dermopatías bullosas,

(6) patología cutánea tumoral,
(7) urticaria.
Se debe consultar al DMA si existiera alguna
duda sobre cualquiera otra afección.
MRAC-LPTA MEO 3.246 Oncología.
(a) El solicitante de un certificado médico
clase 1 no debe presentar ninguna
enfermedad tumoral primaria o secundaria
que pueda interferir con el ejercicio seguro de
las atribuciones correspondientes de la(s)
Iicencia(s) y/o habilitaciones.
(b) Después del tratamiento de una
enfermedad tumoral el solicitante debe ser
calificado como apto en acuerdo con el
Apéndice 19 de la Subparte B.

b) Cuando sea indicada una evaluación
psicológica, debe utilizarse un psicólogo
aceptado por el DMA.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(c) Los psicólogos deben emitir por escrito un
informe para el DMA detallando su opinión y
recomendaciones.
MRAC-LPTA
MEO
denmatológicos.

3.245

Requisitos

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 1 no debe padecer ninguna
afección dermatológica comprobada que
pueda interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones.
(b) Se debe prestar particular atención a las
siguientes afecciones' (ver Apéndice 18 de la
Subparte B):
(1) eczema (exógeno y endógeno),
(2) psoriasis severa,
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MRAC-LPTA MED
SUBPARTE C - REQUISITOS MÉDICOS CLASE 2

MRAC-LPTA 3.250 Sistema cardiovascular
- Reconocimiento.

tratamiento, el solicitante debe ser evaluado
como no apto.

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe tener ninguna
anomalía, congénita o adquirida, en el
sistema cardiovascular que pueda interferir
con el ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) licencia(s) y/o
habilitaciones.

(c) El tratamiento para el control de la tensión
arterial debe ser compatible con el ejercicio
seguro de las atribuciones de la(s) licencia(s)
aplicable(s) de acuerdo con el párrafo 4 del
Apéndice 1 de la Subparte C. La iniciación de
un tratamiento farmacológico requiere que se
establezca un periodo de suspensión
temporal del certificado médico para
determinar la ausencia de efectos colaterales
significativos.

(b) Se requiere un electrocardiograma
estándar de doce derivaciones con informe
en el reconocimiento para la emisión del
certificado médico inicial, y luego a intervalos
de:

(d) Los solicitantes con hipotensión
sintomática deben ser evaluados como no
aptos.

- cada 4 años hasta los 39 años;
- cada 2 años desde los 40 años hasta los
49 años; y
- anualmente a partir de los 50 años
y/o por indicación clínica.
(c) La ergometria se requiere únicamente
cuando esté indicada clínicamente de
acuerdo con el párrafo 1 del Apéndice 1 de la
Subparte C.
(d) Los informes del electrocardiograma y de
la ergometría deben ser realizados por
especialistas aceptados por la DMA.
(e) Para facilitar la evaluación del riesgo, en
el reconocimiento para la emisión del
certificado médico inicial debe seres
necesaria una valoración de los lípidos
plasmáticos, incluido el colesterol, inicial y
hasta la edad de 40 años cada 4 años, de los
41 años en adelante debe ser cada 2
años,(ver párrafo 2 del Apéndice 1 de la
Sub parte C).
MRAC-LPTA 3.255 Sistema cardiovascular
- Tensión arterial.
(a) La presión sanguinea debe ser medida
con las técnicas proporcionadas en el párrafo
3 del Apéndice 1 de la Subparte C.
(b) Cuando la tensión arterial exceda
efectivamente de 160 mm Hg de sistólica y
95 mm Hg de diastólica, con o sin
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3.260
Sistema
MRAC-LPTA
cardiovascular- Enfermedad coronaria.
(a) Las cardiopatías presuntas deben ser
El solicitante con
una
investigadas.
coronariopatía leve, asintomática, puede ser
considerado apto por el DMA, sujeto al
cumplimiento satisfactorio del párrafo 5 del
Apéndice 1 de la Subparte C.
(b) Los solicitantes con enfermedad coronaria
sintomática o con síntomas cardiacos
controlados con medicamento deben ser
calificados como no aptos.
(c) Después de un evento de isquemia
cardiaca (definido como un infarto del
miocardio, angina, arritmia significativa o falla
del corazón debido a isquemia, o a cualquier
tipo de revascularización cardiaca), la
certificación para solicitantes de Clase 2
puede ser considerada por el DMA si las
investigación referida en el párrafo 6 del
Apéndice 1 a la Subparte C ha sido
satisfactoria.
MRAC-LPTA
3.265
Sistema
cardiovascular- Arritmias/alteraciones de
la conducción.
(a) Los solicitantes con trastornos
significativos en el ritmo cardiaco, ya
sean paroxfsticos o crónicos, deben ser
calificados como no aptos, pendientes de
evaluación cardiológica de acuerdo con el
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párrafo 7 del Apéndice 1 de la Subparte

C.

solicitante cumple los requisitos del párrafo 7
del Apéndice 1 de la Subparte C.

(b) Los solicitantes con bradicardia sinusal
asintomática o taquicardia sinusal pueden ser
calificados como aptos en ausencia de
patologla significativa subyacente.

Gl Los solicitantes con marcapasos deben
ser calificados como no aptos, a no ser que
una evaluación cardiológica confirme que el
solicitante cumple los requisitos del párrafo 7
del Apéndice 1 de la Subparte C.

(c) No es necesario calificar como no apto a
los solicitantes con complejos ventriculares
ectópicos
uniformes,
aislados
y
asintomáticos, pero si la extrasistolia es muy
frecuente, o con formas complejas, se debe
requerir
una
evaluación
cardiológica
completa de acuerdo con el párrafo 7 del
Apéndice 1 de la Sub parte C.

(k) Los solicitantes que hayan recibido
terapia de ablación deben ser calificados
como no aptos, a no ser que una evaluación
cardiológica confirme que el solicitante
cumple los requisitos del párrafo 7 del
Apéndice 1 de la Subparte C.

(d) En ausencia de otra anomalía, los
solicitantes con bloqueo incompleto de rama
o con una desviación estable del eje, pueden
ser calificados como aptos.
(e) Los solicitantes con bloqueo completo de
rama, derecha o izquierda, debe requerir una
evaluación cardiológica en su primera
presentación de acuerdo con el párrafo 7 del
Apéndice 1 de la Sub parte C.

(1) Los solicitantes con bloqueo completo de
rama izquierda deben ser calificados como
no aptos. Se pueden calificar como aptos por
parte del DMA de acuerdo con el párrafo 7
del Apéndice 1 de la Subparte C.
(g) Los solicitantes con bloqueo A-V de
primer grado y Mobitz tipo 1 deben ser
calificado como aptos en ausencia de
patologla significativa subyacente. Los
solicitantes con bloqueo A-V Mobitz tipo 2 o
completo deben calificarse como no aptos.
Se pueden calificar como aptos por parte del
DMA en acuerdo con el párrafo 7 del
Apéndice 1 a la Subparte C.

MRAC-LPTA 3.270 Sistema cardiovascular
- General.
(a) Los solicitantes con enfermedad vascular
periférica deben ser calificados como no
aptos, antes o después de cirugía, a no ser
que carezcan de cualquier defecto funcional
significativo y que haya sido demostrada la
ausencia de enfermedad de la arleria
coronaria. Se pueden calificar como aptos
sujetos al cumplimiento de lo establecido en
los párrafos 5 y 6 del Apéndice 1 de la
Subparle C.
(b) Los solicitantes con aneurisma aórtico o
aorta abdominal deben ser calificados como
no aptos, antes o después de cirugía. Los
solicitantes con aneurisma aortica abdominal
infrarenal deben ser calificados como aptos
sujetos al cumplimiento de lo establecido en
el párrafo 8 del Apéndice 1 de la Subparle C.
(c)
Los
solicitantes
con
anomallas
significativas en cualquiera de las válvulas
cardíacas deben ser calificados como no
aptos.
(1)

Los solicitantes con anomalías
menores en las válvulas cardíacas
pueden ser calificados como aptos
por el DMA después de una
evaluación cardiológica realizada de
acuerdo con el párrafo 9(a) y (b) del
Apéndice 1 de la Subparle C.

(2)

Los solicitantes que se hayan
cirugla
valvular
sometido
a
reparadora o sustitutiva deben ser
calificados como no aptos. Los casos
favorables pueden evaluarse como

(h) Los solicitantes con taquicardias de
complejo ancho y angosto debe ser calificado
como no apto. Se pueden calificar como
aptos por el DMA sujeto al cumplimiento de
lo establecido en el párrafo 7 del Apéndice 1
de la Subparle C.
(i) Los solicitantes con slndrome de
preexcitación
(conocido
como
Wollf
Parkinson White) ventricular deben ser
calificados como no aptos a no ser que una
evaluación cardiológica confirme que el
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aptos por la DMA después de una
evaluación cardiológica de acuerdo
con el párrafo 9(c) del APéndice 1 de
la Subparte C.
(d) La terapia anticoagulante sistemática es
descalificante. Después de un tratamiento de
duración limitada, los solicitantes pueden ser
considerados aptos por el DMA de acuerdo
con el párrafo 10 del APéndice 1 de la
Subparte C.
(e) Los solicitantes con cualquier anomalía
del pericardio, miocardio o endocardio deben
ser calificados como no aptos hasta que se
haya producido una resolución completa de
la misma o después de una evaluación
cardiológica de acuerdo con el párrafo 11 del
Apéndice 1 de la Sub parte C.

(1) Los solicitantes con cardiopatías
congénitas, antes o después de cirugia
correctora, deben ser calificados como no
aptos.
Los
solicitantes
pueden
ser
considerados aptos por el DMA de acuerdo
con el párrafo 12 del Apéndice 1 de la
Subparte C.
(g) El trasplante de corazón/pulmóm es un
descalificante.
(h) Los solicitantes con historial de sincope
vasovagal recurrente deben ser calificados
como no aptos. Los solicitantes peden ser
calificados como aptos por el DMA de
acuerdo con el párrafo 13 del APéndice 1 de
la Subparte C.
MRAC-LPTA 3.275 Sistema respiratorio General.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico Clase 2 no debe padecer ninguna
anomalla en el sistema respiratorio,
congénHa o adquirida, que pueda interferir
con el ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) Iicencia(s) y/o
habilitaciones.
(b) Se debe requerir una radiografía antero
posterior del tórax en el reconocimiento
inicial. Esta puede ser requerida en los
reconocimientos de renovación cuando esté
indicado
por
motivos
cllnicos
o
epidemiológicos.
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Se requieren pruebas de función pulmonar
cuando esté clinicamente indicada en base a
hallazgos clínicos y radiológicos en el
solicitante de un certificado médico inicial o
de renovación.
(c) En el reconocimiento médico inicial de
clase 2 se requiere una prueba pulmonar de
flujo-pico, de acuerdo con el párrafo 1 del
APéndice 2 de la Subparte C. También en el
primer reconocimiento después de cumplir 40
años, cada cuatro años a partir de entonces,
o cuando sea indicada por motivos clínicos.
Los
solicitantes
con
una
alteración
significativa de la función pulmonar deben ser
calificados como no aptos.
MRAC-LPTA 3.280 Sistema respiratorioAlteraciones.
(a) Los solicitantes con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) deben ser
calificados como no aptos.
(b) Los solicitantes con asma bronquial, que
requieran medicación, deben ser calificados
de acuerdo con los criterios expuestos en el
párrafo 2 del APéndice 2 de la Subparte C.
(c) Los solicitantes con enfermedades activas
inflamatorias del sistema respiratorio deben
ser calificados como temporalmente no
aptos.
(d) Los solicitantes con sarcoidosis deben ser
calificados como no aptos (ver párrafo 3 del
APéndice 2 de la Subparte C).
(e) Los solicitantes con neumotórax
espontáneo deben ser calificados como no
aptos, pendientes de una evaluación
completa en acuerdo con el párrafo 4 del
APéndice 2 de la Subparte C.

(1) Los solicitantes que requieran una
intervención quirúrgica mayor que afecte el
aparato respiratorio deben ser calificados
como no aptos, por un período mínimo de
tres meses después de la operación y hasta
el momento en que los efectos de la
operación no puedan interferir el ejercicio
seguro de las atribuciones la(s) licencia(s)
aplicable(s) (ver párrafo 5 del APéndice 2 de
la Subparte C).
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(g) Los solicitantes a los que no le haya
funcionado el tatamiento del sindrome de
apnea del sueño deben ser calificados como
no aptos.
MRAC-LPTA 3.285 Sistema digestivo General.
El solicitante o titular de un certificado médico
de Clase 2 no debe padecer ninguna
enfermedad funcional o estructural del tracto
gastrointestinal o sus anexos que puedan
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
Iicencia(s) y/o habilitaciones.
MRAC-LPTA 3.290 Sistema digestivo Alteraciones.
(a) Los solicitantes con alteraciones
que requieran
dispépticas recurrentes
medicación y pancreatitis deben ser
calificados como no aptos, pendientes de
evaluación de acuerdo con el párrafo 1 del
Apéndice 3 de la Subparte C.
(b)
Los
solicitantes
con
cálculos
asintomáticos descubiertos por causalidad,
deben ser calificados como no aptos en
acuerdo con el párrafo 2 del Apéndice 3 de la
Subparte B y C).
(c) El solicitante que tenga un historial
médico establecido o un diagnostico clínico
de
cualquier
enfermedad
inflamatoria
intestinal, aguda o crónica, solo puede ser
evaluado como no apto. (Ver párrafo 3 del
Apéndice 3 de la Sub parte C).
(d) El solicitante no debe presentar hernia
alguna que puedan incrementar el riesgo de
síntomas incapacitantes.
(e) Los solicitantes con cualquier secuela de
enfermedad o de intervención quirúrgica en
cualquier parte del tracto digestivo, o de sus
anexos, que pueda causar incapacitación en
vuelo, en particular cualquier obstrucción
debida a estrechez o compresión, deben ser
evaluados como no aptos.

(1) El solicitante que haya sufrido . una
operación quirúrgica en el tracto digestivo o
en sus anexos, incluyendo la resección total
o parcial o técnicas derivativas que afecten a
cualquiera de estos órganos, debe ser
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evaluado como no apto por un período
mínimo de tres meses y hasta el momento en
que los efectos de dicha operación no tengan
probabilidad de interferir con el ejercicio
seguro de las atribuciones correspondientes
de la(s) Iicencia(s) y/o habilitaciones (ver
párrafo 4 del Apéndice 3 de la Subparte B).
MRAC-LPTA
3.295
Enfenmedades
metabólicas, nutricionales y endocrinas.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe padecer ninguna
afección funcional o estructural metabólica,
nutricional o endocrina, que pueda interferir
con el ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) Iicencia(s) y/o
habilitaciones.
(b) Los solicitantes con disfunciones
metabólicas, nutricionales o endocrinas
pueden ser calificados como aptos de
acuerdo con el párrafo 1 del Apéndice 4 de la
Subparte C.
(c) Los solicitantes con diabetes mellitus
pueden
ser calificados
como
aptos
únicamente de acuerdo con los párrafos 2 y 3
del Apéndice 4 de la Subparte C .
(d) Los solicitantes con diabetes que
requieran insulina deben ser calificados como
no aptos.
(e) Los solicitantes con un índice de masa
corporal" 35 pueden ser considerados aptos
únicamente si el exceso del peso corporal
posiblemente no interfiere el ejercicio seguro
de la(s) Iicencia(s) y/o habilitaciones
correspondiente(s), y siempre que se haya
efectuado una evaluación satisfactoria del
riesgo cardiovascular (ver el párrafo 1
Apéndice 9 de la Sub parte B).
MRAC-LPTA 3.300 Hematología.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe padecer ninguna
enfermedad
hematológica
que
pueda
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
Iicencia(s) y/o habilitaciones.
(b) La hemoglobina se debe comprobar en el
reconocimiento para la emisión del certificado
médico inicial y luego a intervalos de:
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- cada 2 años y/o por indicación clínica.
Los solicitantes con hemoglobina anormal
deben ser investigados. Los solicitantes con
hematocrito inferior al 32% deben ser
evaluados como no aptos (ver párrafo 1 del
Apéndice 5 de la Subparte e).
(c) El solicitante con enfermedad de células
falciformes debe ser evaluado como no apto
(ver párrafo 1 del Apéndice 5 de la Subparte
e).
(d) El solicitante con un agrandamiento
significativo, localizado y generalizado, de las
glándulas linfáticas, o con enfermedades de
la sangre debe ser evaluado como no apto
(Ver párrafo 2 del Apéndice 5 de la Subparte
e).
(e) El solicitante con leucemia aguda debe
ser evaluado como no apto. Tras la remisión
establecida, el DMA puede calificar apto al
solicitante. Los solicitantes de un certificado
inicial con leucemias crónicas deben ser
calificados como no aptos. Después de un
periodo de estabilidad demostrada puede
evaluarse positivamente por el DMA en este
caso y para la renovación del certificado la
calificación debe ser realizada de acuerdo
con el párrafo 3 del Apéndice 5 de la
Subparte e.

(f) El solicitante con un agrandamiento
significativo del bazo debe ser evaluado
como no apto (ver párrafo 4 Apéndice 5 de la
Subparte e).
(g) El solicitante con policitemia significativa
debe ser evaluado como no apto en el
reconocimiento inicial pero puede ser
considerado por la DMA apto para un
certificado restringido de acuerdo con el
párrafo 5 del Apéndice 5 de la Subparte e.
(h) El solicitante con un defecto de
coagulación debe ser evaluado como no apto
(ver párrafo 6 del Apéndice 5 de la Subparte
e).

MRAe-LPTA MED
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones.
(b) El solicitante que presente cualquier signo
de enfermedad orgánica del riñón debe ser
evaluado como no apto. El análisis de orina
debe ser solicitado en el reconocimiento para
la emisión del certificado médico inicial, y
luego en cada evaluación. La orina no debe
contener ningún elemento anormal que se
considere
significativo
patológicamente.
Debería prestarse particular atención a las
enfermedades que afecten a las vfas
urinarias y a los órganos genitales. (ver
párrafo 1 del Apéndice 6 de la Subparte e).
(c) El solicitante que presente un cálculo
reno-uretral debe ser evaluado como no apto
(ver párrafo 2 del Apéndice 6 de la Subparte
e).
(d) El solicitante con cualquier secuela de
enfermedad o de procedimientos quirúrgicos
en los riñones y en el tracto urinario que
pueda causar incapacitación, en particular
cualquier
obstrucción
debida
a
estrechamiento o compresión, debe ser
evaluado como no apto. El solicitante con
nefrectomia compensada, sin hipertensión ni
uremia puede ser considerado como apto por
el DMA de acuerdo al párrafo 3 del Apéndice
6 de la Subparte e.
(e) El solicitante que se halla sometido a una
cirugia importante del riñón o del tracto
urinario, incluyendo la resección total o
parcial, o una técnica derivativa de cualquiera
de sus órganos, debe ser evaluado como no
apto por un período mínimo de tres meses y
hasta el momento en que los efectos de la
operación no tengan ya probabilidad de
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones de la(s) licencia(s) aplicable(s)
(ver párrafos 3 y 4 del Apéndice 6 de la
Subparte e).
MRAC-LPTA 3.310 Enfennedades de
transmisión sexual y otras infecciones.

MRAC-LPTA 3.305 Sistema urinario.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de elase 2 no debe padecer ninguna
enfermedad funcional o estructural del
sistema urinario o de sus anexos que pueda

7 Se!. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de elase 2 no debe tener un historial
médico establecido o un diagnostico médico
de cualquier enfermedad de transmisión
sexual u otra infección que pueda interferir
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con el ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) licencia(s) y/o
habilitaciones.
(b) Se debe prestar particular atención, de
acuerdo con el Apéndice 7 de la Subparte C,
a historiales o indicios cHnicos que indiquen:
(1) VIH positivo
(2) inmunodeficiencia.

(3) hepatitis infecciosa
(4) sífilis

MRAC-LPTA
obstetricia.

3.315

Ginecología

y

(a) Una solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe tener ninguna
afección obstétrica o ginecológica, funcional
o estructural, que pueda interferir con el
ejercicio seguro
de las atribuciones
correspondientes de la(s) licencia(s) y/o
habilitaciones.
(b) Una solicitante con un historial de
alteraciones menstruales severas con poca
respuesta al tratamiento convencional, debe
ser evaluada como no apta.
(c) El embarazo implica incapacitación. Si la
evaluación obstétrica indica un embarazo
completamente normal, la solicitante puede
ser evaluada como apta hasta el final de la
semana 26 de gestación, de acuerdo con el
párrafo 1 del Apéndice 8 de la Subparte C.
Puede volver a asumir las atribuciones de la
licencia una vez que se confirme
satisfactoriamente la completa recuperación
después del parto o de finalizado el estado
de embarazo.

MRAC-LPTA 3.320 Requisitos musculares
y esqueléticos.
(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe padecer ninguna
anomalía en los huesos, articulación,
músculos y tendones, congénita o adquirida
que pueda interferir con el ejercicio seguro de
las
atribuciones
de
la(s)
licencia(s)
correspondiente(s).
(b) El solicitante debe tener suficiente talla
sentado, tamaño de brazo y piernas, y masa
muscular, para el ejercicio seguro de las
atribuciones de la licencia aplicable (ver
párrafo 1 del Apéndice 9 de la Subparte C).
(c) El solicitante debe tener un sistema
musculosquelético
funcionalmente
satisfactorio. El solicitante con cualquier
de
enfermedad,
secuela
significativa
accidente o anomalía congénita de los
huesos, articulaciones, músculos o tendones,
con o sin cirugía, debe ser evaluado de
acuerdo con los párrafos 1, 2 Y 3 del
Apéndice 9 de la Subparte C.
MRAC-LPTA
psiquiátricos.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Requisitos

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe tener un historial
o diagnostico médico establecido de
cualquier
enfermedad
o
incapacidad
psiquiátrica, condición o afección, aguda o
crónica, congénita o adquirida, que pueda
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones.
(b) Se debe prestar especial atención a lo
siguiente (ver Apéndice 10 de la Subparte C):
(1) esquizofrenia,
trastornos
ezquizotípicos y de delirio;
(2) trastomos del estado de ánimo;
(3) trastornos neuróticos, relacionados
con el estrés y somatomorfos;
(4) trastornos de la personalidad;
(5) trastornos mentales orgánicos;
(6) trastornos
mentales
y
del
comportamiento debidos al uso o
abuso de drogas psicotrópicas u
otras
sustancias,
con
o sin
dependencia.

(d) Una solicitante que haya sufrido una
intervención
quirúrgica
ginecológica
importante debe ser evaluada como no apta,
por un período de tres meses o hasta el
momento en que los efectos de la operación
no tengan probabilidad de ínterferir con el
ejercicio seguro de las atribuciones de la(s)
licencia(s) (ver párrafo 2 del Apéndice 8 de la
Subparte C).
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MRAC-LPTA
neurológicos.

MRAC-LPTA MEO
3.330

Requisitos

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe poseer un
historial o diagnostico médico establecido de
cualquier afección neurológica que pueda
interferir con el ejercicio seguro de las
de
la(s)
licencia(s)
atribuciones
correspondiente(s).
(b) Se debe prestar particular atención a lo
siguiente (ver Apéndice 11 de la Subparte C):

corrección óptica posible, si fuera
necesaria;
(3) motilidad ocular y visión binocular;
(4) visión de los colores;
(5) campos visuales;
(6) evaluación de la parte externa de los
ojos, de su anatomía, de los medios
de refracción y del fondo de ojo.
(c) La exploración ocular rutinaria puede ser
realizada por un AME. Debe formar parte de
todos los reconocimientos de revalidación y
renovación (ver el párrafo 2 del Apéndice 12
de la Subparte C) y debe incluir:

(1) enfermedad progresiva del sistema
nervioso,
(2) epilepsia y otras causas de alteración
de la consciencia,
(3) enfermedades
con
altas
de
cursar
con
probabilidades
disfunciones cerebrales
(4) traumatismos craneoencefállicos,
(5) lesiones en nervios espinales o
periféricos.
(c) Se debe requerir un electroencefalograma
cuando se considere indicado por el historial
del solicitante o por motivos clínicos (ver
Apéndice 11 de la Subparte C).
MRAC-LPTA
oftalmológicos.

3.335

Requisitos

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe padecer ninguna
anomalía, congénita o adquirida, en la
función ocular o en su anexos o cualquier
condición activa patológica, aguda o crónica,
o cualquier secuela de cirugía ocular o
trauma, que pueda interferir con el ejercicio
seguro de las atribuciones correspondientes
de la(s) licencia(s) y/o habilitaciones.
(b) Es necesario un reconocimiento
oftalmológico realizado por un oftalmólogo o
especialista en el cuidado de la visión
aceptado por el DMA o a discreción del DMA
por el AME (todos los casos anormales o
dudosos se remitirán a un oftalmólogo
aceptado por el DMA) en la evaluación inicial
(ver el párrafo 1(b) del Apéndice 12 de la
Subparte C) y debe incluir:
(1) historia clínica;
(2) agudeza visual, vlslon cercana y
lejana; no corregida y con la mejor
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(1) historia clínica;
(2) agudeza visual, VISlon cercana y
lejana; no corregida y con la
corrección óptica mejor, si fuera
necesario;
(3) evaluación de la parte externa de los
ojos, de su anatomía, de los medios
de refracción y del fondo de ojo;
(4) una exploración más detallada según
indicación clínica (ver el párrafo 2 del
Apéndice 12 de la Subparte C).
MRAC-LPTA 3.340 Requisitos visuales.
(a) La agudeza visual debe ser comprobada
en el reconocimiento para la emisión del
certificado médico inicial, y luego a intervalos
de:
(1) cada 4 años hasta la edad de 39
años;
(2) cada 2 años desde los 40 años hasta
los 49 años; y
(3) anualmente de los 50 años en
adelante, y/o por indicación clínica.
(b) Agudeza visual lejana. La agudeza visual
lejana, con o sin corrección, debe ser 6/12
(0,5), equivalente a 20/40; o superior en cada
ojo por separado y la agudeza visual
binocular debe ser 616 (1,0), equivalente a
20/20; o superior (ver MRAC-LPTA 3.340 (g)
más adelante). No hay limitaciones aplicables
a la agudeza visual sin corrección.
(c) Errores de refracción. El error de
refracción se define como la desviación
desde la emetropía medida en dioptrías en el
meridiano más ametrópico. La refracción
debe ser medida mediante métodos estandar
(ver párrafo 1 del Apéndice 13 de la Subparte

1-C-7
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ambliope debe ser 6/18 (0,3) o
superior. El solicitante puede ser
evaluado como apto siempre y cuando
la agudeza visual en el otro ojo sea
6/6 (1,0) o superior, (con o sin
corrección) y no se pueda demostrar
ninguna otra patología significativa,

C). En relación a los errores de refracción,
los solicitantes deben ser considerados como
aptos si cumplen los siguientes requisitos:
(1) error de refracción.
(i) En el reconocimiento inicial el
error de refracción no debe ser
superior a +5 o -8 dioptrías 01er
párrafo 2 (c) del Apéndice 13 de la
Subparte C).

(5) anisometropía.

(H) En
los reconocimientos
de
revalidación o renovación, el
solicitante
con
experiencia
suficiente a satisfacción de la
Autoridad y con
error de
refracción que no exceda de hasta
+5 dioptrías o un error de
refracción miopico grande que
exceda de -8 dioptrías puede ser
evaluado apto por el DMA (ver el
párrafo 2(c) del Apéndice 13 de la
Subparte C).

(iii) Los solicitantes con gran error de
refracción deben usar lentes de
contacto o gafas,
(2) astigmatismo.
(i) En un solicitante inicial con error
de refracción acompañado de un
componente de astigmatismo, el
astigmatismo no debe superar las
3.0 dioptrías.
(H)

En los reconocimientos de
revalidación o renovación, el
solicitante
con
experiencia
suficiente a satisfacción de la
Autoridad y con un error de
refracción acompañado de un
componente de astigmatismo no
superior a 3.0 dioptrías puede ser
evaluado apto por el DMA.

(L)

En un solicitante inicial la
diferencia en el error de
refracción entre los dos ojos
(anisometropía) no debe superar
las 3.0 dioptrías.

(H.)

En los reconocimientos de
revalidación o renovación, el
solicitante
con
experiencia
suficiente a satisfacción de la
Autoridad y con una diferencia de
error refractivo entre ambos ojos
(anisometropía) de más de 3.0
dioptrías puede ser evaluado
apto por el DMA. Debe utilizar
lentes de contacto si la
anisometropfa supera las 3.0
dioptrías.

(6) debe seguirse el desarrollo de la
presbiopía
en
todos
los
reconocimientos aeromédicos de
renovación.
(7) el solicitante debe ser capaz de leer
una carta NS (o equivalente) a 30-50
cm y una carta N14 (o equivalente) a
100 cm, con corrección, si está
prescrita (ver MRAC-LPTA 3.340(g)
más adelante).
(d) El solicitante con defectos significativos
en la visión binocular debe ser evaluado
como no apto. 01er párrafo 4 del Apéndice 13
de la Sub parte C).
(e) El solicitante con diplopía debe ser
evaluado como no apto.

(3) el queratocono es motivo de
descalificación.
El
DMA puede
considerar la evaluación de aptitud si
el solicitante cumple los requisitos de
agudeza visual (ver el párrafo 3 del
Apéndice 13 de la Subparte C).

(1) El solicitante con campos visuales que no
sean normales debe ser evaluado como no
apto (ver párrafo 3 del Apéndice 13 de la
Subparte C).

(4) en el caso del solicitante con
ambliopfa, la agudeza visual del ojo

(g) Si un requisito visual se cumple
únicamente con el uso de corrección:
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(1) Las gafas o lentes de contacto deben
proporcionar una función visual
óptima y ser adecuadas a los fines
de la aviación. Si se usan lentes de
contacto deben ser monofocales y
para visión lejana. No se debe usar
lentes ortoqueratológicas.
(2) Las lentes correctoras, cuando se
lleven para su uso en la aviación,
deben permitir que titular de la
licencia
cumpla
los
requisitos
visuales en todas las distancias. No
se debe utilizar más de un par de
gafas para cumplir este requisito.

(3) Las lentes de contacto, cuando se
usen para fines de aviación, deben
ser monofocales y sin tinturas.
(4) Debe tener disponible un par de gafas
de repuesto de similar corrección,
cuando se ejerzan las atribuciones
de la licencia.
(h) Cirugia ocular.
(1) Los antecedentes de cirugia refractiva
conllevan la falta de aptitud. Puede
ser considerada por el DMA una
evaluación positiva (ver párrafo 6 del
Apéndice 13 Subparte C).
(2) Los antecedentes de cirugia de
cataratas, de cirugía sobre la retina y
de cirugía del glaucoma conllevan la
falta
de
aptitud.
Puede
ser
considerada por el DMA una
evaluación positiva en la revalidación
o renovación (ver párrafo 7 del
Apéndice 13 Subparte C).

MRAC-LPTA 3.345 Percepción de colores
01er Apéndice 14 de la Subparte C).
(a) La percepción normal del color se define
como la capacidad de pasar las tablas de
Ishihara o el anomaloscoscopio de Nagel
como un tricrómata normal (ver párrafo 1 del
Apéndice 14 de la Subparte C).

MRAC-LPTA MED
debe ser evaluado como que distingue los
colores de forma segura si supera otras
pruebas con métodos aceptables por el DMA
(anomaloscopio o linterna de colores) 01er
párrafo 2 del Apéndice 14 de la Subparte C).
En la revaliadación o renovación solo es
necesario verificar la percepción de colores
por razones clínicas.
(c) El solicitante que no supere las pruebas
aceptadas de percepción de colores debe ser
considerado dicrómata y debe ser evaluado
como no apto.
(d) El solicitante discrómata puede ser
evaluado como apto para volar, dentro del
FIR de los Estados asociados al sistema
RAC, en condiciones VFR y solo de día.
MRAC-LPTA
3.350
otorrinolaringológicos.

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe padecer ninguna
anomalfa en las funciones de los ordos, nariz,
senos paranasales o garganta (incluyendo la
cavidad oral, dientes y laringe), o cualquier
afección activa patológica, congénita o
adquirida, aguda o crónica, o cualquier
secuela de cirugía y trauma que pueda
interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
licencia(s) y/o habilitaciones.
(b) En el reconocimiento inicial se debe
requerir
un
reconocimiento
otorrinolaringológico completo realizado por
un AME.
(c) Un reconocimiento ordinario de oidonariz-garganta deben formar parte de todos
los reconocimientos de revalidación y
renovación (ver párrafo 2 del Apéndice 15 de
la Subparte C).
(d) La presencia de cualquiera de las
siguientes afecciones en el solicitante da
como resultado una evaluación de no apto.
(1) Proceso activo patológico, agudo o
crónico, del ordo interno o medio.

(b) El solicitante debe tener una percepción
normal de los colores o distinguirlos de forma
segura. En el reconocimiento inicial el
solicitante debe pasar el test de Ishihara. El
solicitante que no supere el test de Ishihara
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Requisitos

(2)

1- C- 9

Perforación no cicatrizada
o
disfunción de las membranas del
tfmpano (ver párrafo 3 del Apéndice
15 de la Subparte C).
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(3) Alteraciones de la función vestibular
(ver párrafo 4 del Apéndice 15 de la
Subparte C).
(4)

Insuficiencia
ventiladora
nasal
significativa en ambos lados, o
cualquier alteración en la función de
los senos paranasales.

(5) Malformación significativa o infección
de la cavidad oral o del tracto
respiratorio superior, significativo,
agudo o crónico.
(6) Afección significativa del habla o voz.

MRAC-LPTA 3.355 Requisitos auditivos.
(a) La audición debe comprobarse en todos
los reconocimientos. El solicitante debe ser
capaz de comprender correctamente la
conversaClon ordinaria estando a una
distancia de 2 metros y de espaldas al AME.

demuestra una habilidad auditiva
satisfactoria. (Ver párrafo 2 del
Apéndice 16 de la Subparte C)
MRAC-LPTA
psicológicos.

3.360

Requisitos

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe tener deficiencias
psicológicas establecidas, particularmente en
aptitudes operacionales o cualquier factor de
personalidad relevante, que puedan interferir
con el ejercicio seguro de las atribuciones
correspondientes de la(s) licencia(s) y/o
habilitaciones.
Puede ser requerida una evaluación
psicológica por el DMA CIIer párrafo 1 del
APéndice 17 de la Subparte C) cuando sea
indicado como parte o complemento de un
reconocimiento psiquiátrico o neurológico
CIIer párrafo 2 del APéndice 17 de la
Subparte C).

(b) La audición debe ser comprobada con
audiometría en el reconocimiento para la
emisión del certificado médico inicial, y luego
a intervalos de:

(b) Cuando sea indicada una evaluación
psicológica, debe ser realizada por un
psicólogo aceptado por el DMA.

- cada 4 años hasta la edad de 39 años;
- cada 2 años desde los 40 hasta los 49

(c) Los psicólogos deben entregar al DMA un
informe escrito detallando sU opinión y
recomendaciones.

años;

y

- anualmente de los 50 años en adelante,
y/o por indicación clínica.
Si ha de añadirse a la(s) Licencia(s)
aplicable(s) una habilitación de vuelo
instrumental, se requiere que en el primer
reconocimiento para la habilitación se realice
una prueba auditiva con una audiometría de
tono puro (ver párrafo 1 del APéndice 16 de
la Subparte C) que debe repetirse cada cinco
años hasta cumplir 40 años y cada dos años
posteriormente.
(1) No debe haber pérdida de audición en
ambos
oídos,
cuando
se
comprueben por separado, de más
de 35 dB(H) en cualquiera de las
frecuencias 500, 1000 Y 2000 Hz, o
de más de 50 dB(H) a 3000 Hz.
(2) En la revalidación o renovación, los
solicitantes con hipoacusia pueden
ser calificados como aptos por el
DMA si en una prueba de
discriminación
de
habla
se
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dennatológicos.

3.365

Requisitos

(a) El solicitante o titular de un certificado
médico de Clase 2 no debe padecer ninguna
afección dermatológica establecida que
pueda interferir con el ejercicio seguro de las
atribuciones correspondientes de la(s)
Iicencia(s) y/o habilitaciones.
(b) Se debe prestar particular atención a las
siguientes afecciones CIIer Apéndice 18 de la
Subparte B).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Eczema (exógeno y endógeno).
Psoriasis severa.
Infecciones bacterianas.
DermopaUas inducidas por fármacos.
DermopaUas ampollosas.
Patología cutánea tumoral.
Urticaria.

Se debe consultar al DMA si existe alguna
duda sobre cualquier condición.

1 - C -10
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APÉNDICES A LAS SUBPARTES BY C

Apéndice 1 de la Subpartes B y C Sistema
cardiovascular.
(Ver MRAC-LPTA MED 3.130 hasta el 3.150 y
3.250 hasta el 3.270)
(1) Se debe requerir una
(electrocardiografía de esfuerzo):

ergometria

(a) cuando esté indicado por signos o
que
sugieran
una
síntomas
enfermedad cardiovascular;

(b) algunos
betabloqueantes,
generalmente del tipo hidrofílicos;
(c) inhibidores
convertidora
(ACE);

de
la
enzima
de la angiotensina

(d) antagonistas de los receptores AT1
de la angiotensina 11 (sartanos);
(e) agentes bloqueadores de los canales

lentos del calcio.
(b) para aclarar un electrocardiograma en
reposo;
(c) a discreción de un especialista en
medicina aeronáutica aceptado por el

DMA;
(d) a la edad de 65 y luego cada cuatro
años para la renovación del certificado
de Clase 1.
(2)(a) Las anormalidades significativas en la
determinación de los lípidos plasmáticos
deben requerir investigación y supervisión
por el DMA.
(b) Una acumulación de factores de riesgo
(fumar, historial familiar, anomalfas
lípidicas, hipertensión, entre otros.)
debe
requerir
una
evaluación
cardiovascular por el CMA o AME
conjuntamente con el DMA.
(3) El diagnóstico de hipertensión debe requerir
revisar otros posibles factores de riesgo
vascular. La presión sistólica debe ser
registrada con la aparición de los sonidos
Korotkoff (fase 1) y la presión diastólica con su
desaparición (fase V). La presión sanguínea
debería ser medida dos veces. Si la presión
sanguínea es elevada y/o el ritmo cardíaco en
reposo
está
alto,
deberían
realizarse
observaciones
posteriores
durante
la
valoración.
(4) El tratamiento antihipertensivo debe
acordarse por el DMA. Los fármacos
aceptados por el DMA pueden incluir:
(a) diuréticos, excepto los que actúan a
nivel del asa;

7 Se!. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Para Clase 1, la hipertensión tratada con
agentes farmacológicos puede requerir la
restricción a operación multipiloto o para la
Clase 2, la limitación de llevar un piloto de
seguridad.
(5) Ante la sospecha de enfermedad
coronaria sintomática o enfermedad arterial
periférica, se debe requerir una ergometría,
seguida (de acuerdo con el párrafo 6(a) del
Apéndice 1 de las Subpartes B y C)
seguida, si es necesario, de pruebas (una
gammagrafía, ecocardiografía de esfuerzo,
angiografía
coronaria,
o
pruebas
equivalentes aceptadas por el DMA) que
demuestren que no hay evidencias de
isquemia
miocárdica
o
estenosis
significativa de las arterias coronarias.
(6) Después de un suceso de isquemia
cardiaca, incluida revascularización o
enfermedad
arterial
periférica,
los
solicitantes sin síntomas reducen cualquier
factor de riesgo vascular hasta un nivel
aceptable. Los fármacos, usados para
controlar sintomatología cardiaca, no son
aceptables. Todos los aspirantes pueden
tener un tratamiento secundario aceptable
de carácter preventivo.
Se debe disponer de un angiograma
coronario obtenido con proximidad o
durante un acontecimiento isquemlco
cardíaco. El DMA debe disponer de un
informe clínico completo y detallado del
acontecimiento
isquemlco,
de
un
angiograma y de cualquier procedimiento
operativo.
No debe existir estenosis de más del 50%
en cualquier vaso mayor no tratado, en

1 - Apéndice - 1
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cualquier vena o injerto de arteria o en el lugar
de una angioplastia/stent, excepto en un vaso
que haya sufrido un infarto. No deben ser
aceptables más de dos estenosis entre el 30 y
el 50% en el árbol vascular.
La totalidad del árbol coronario vascular debe
ser evaluado satisfactoriamente por un
cardiólogo aceptado por el DMA se debe
prestar particular atención a las estenosis
múltiples y/o a las revascularizaciones
múltiples.
Una estenosis no tratada superior al 30% en la
arteria principal izquierda o próxima a la arteria
coronaria anterior descendente debe ser
inaceptable.
En un plazo maxlmo de 6 meses desde un
acontecimiento isquémico cardIaco, incluyendo
la revascularización, se deben realizará las
siguientes investigaciones:
(a) ECG de esfuerzo y con limitación de
sintomas hasta un estadio IV de Bruce,
o equivalente, que no muestre
evidencia de isquemia miocárdica o
perturbación del ritmo;
(b) ecocardiograma (o prueba equivalente
aceptada por el DMA) que muestre una
función
ventricular
izquierda
satisfactoria con anormalidades no
importantes del movimiento de las
paredes (por ejemplo discinesia o
acinesia) una fracción de eyección de
ventrículo izquierdo del 50% o más;
(c) en casos de angioplastia/stent, una
gammagrafía eco cardiografía de
esfuerzo
(o
prueba
equivalente
aceptada por el DMA) que demuestre
que no hay evidencia de isquemia
miocárdica reversible. Si hay alguna
duda sobre la irrigación miocárdica en
otros casos (infarto o injerto de bypass)
se requiere una gammagrafía;

garantizar que no se deteriora el estado
cardiológico. Debe incluir una revisión
cardiológica I por un cardiólogo aceptado
por el DMA, incluyendo un ECG de
esfuerzo y una evaluación de riesgo
cardiológico. Pruebas complementarias
pueden ser requeridas por el DMA.
Después de un injerto de bypass venoso se
debe realizar una gammagrafía (o una
prueba equivalente aceptada por el DMA) si
hay alguna indicación y, en cualquier caso,
dentro de los 5 años siguientes al
procedimiento.
En todos los casos se debe considerar una
angiografía coronaria, o prueba equivalente
aceptada por el DMA, si existen síntomas,
signos o pruebas no invasivas que indican
isquemia cardiaca.
Evaluación DMA.
Los solicitantes de Clase 1 que hayan
completado satisfactoriamente esta revisión
de 6 meses se toman en consideración
para una evaluación positiva limitados a
solo operación multipiloto (OML Clase 1).
Los solicitantes de Clase 2 que completen
satisfactoriamente los puntos del párrafo 6
pueden volar sin la limitación de utilizar un
piloto de seguridad (OSL Clase 2) pero el
DMA puede requerir un período de vuelo
con piloto de seguridad antes de ser
autorizado para el vuelo solo. Los
aspirantes a revalidación o renovación de
clase 2 pueden volar, a discreción del DMA,
con limitación OSL Clase 2 habiendo
superado solamente un ECG de esfuerzo
con los estándares del párrafo 6(a).

(7). Cualquier afección significativa del
ritmo o de la conducción requiere
evaluación por un cardiólogo aceptado por
el DMA y un seguimiento apropiado en el
caso de aptitud.
(a) Esta evaluación puede incluir:

(d) otras investigaciones, como un registro
electrocardiográfico
ambulatorio
continuo de 24 horas pueden ser
necesarias para evaluar el riesgo de
cualquier alteración del ritmo ...
Se debe hacer un seguimiento anual (o más
es necesario)
para
frecuentemente si
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(1) ECG de esfuerzo del protocolo
de Bruce, o equivalente. La
prueba debe estar limitada al
esfuerzo máximo o síntoma. Se
debe alcanzar el estadio 4 de
Bruce y demostrar que no
existe
evidencia
de
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anormalidad significativa del ritmo
o conducción ni de isquemia
miocárdica. Se debe considerar la
suspensión de la medicación
cardioacliva antes de la prueba;

(2) electrocardiograma
registrado
durante 24 horas de manera
ambulatoria en el que no se
alteraciones
demuestren
significativas de la conducción, ni
trastornos del ritmo;
(3) eco cardiografia Doppler 2D que
debe mostrar una hipertrofia no
significativa o una anormalidad
estructural o funcional y una
fracción de eyección ventricular de
al menos 50%.

(ii) para la revalidaciónl renovación
de clase 1 se puede considerar
una evaluación positiva sin
limitación
multipiloto (OML
Clase 1) si el aspirante tiene
menos de 40 años. Si tiene
más de 40 años, se le debe
aplicar un limitación multipiloto
(OML Clase 1) por un período
de 12 meses.
(3) Bloqueo
completo
izquierda.

(i) Los aspirantes a un Clase 1
inicial deberian demostrar un
periodo
de 3 años de
estabilidad.

(1)
(2)
(3)
(4)

repetir el registro ECL de 24 horas;
estudio electrofisiológico;
gammagrafía o prueba equivalente;
MRI
cardiaco
o
prueba
equivalente;
(5) angiograma o prueba equivalente
(ver Apéndice 1, párrafo 6).

(ii)

(c) Evaluación Clase 1 por el DMA:
(1) fibrilación atrial/conmoción;

(ií) La revaliadación/renovación de
Clase 1 debe ser determinada
por el DMA.
de la rama

(i) para la Clase 1 inicial la
evaluación positiva debe ser
considerada por el DMA si el
solicitante tiene menos de 40
años. Si tiene más debe
demostrar un periodo de
estabilidad, normalmente de
12 meses.
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Para
la revalidación
o
renovación de clase 1, se
una
puede
considerar
evaluación positiva sin la
limitación
multipiloto (OML
Clase 1) después de un
período de tres años con dicha
limitación.

(4) Pre-excitación ventricular.

positiva se debe limitar a los
solicitantes con un episodio
único
de
arritmia
que
considere el DMA que no es
fácil que recurra.

(2) Bloqueo completo
derecha:

rama

En aspirantes de más de 40 años,
si es necesario, estudio de las
arterias coronarias.

(b) La evaluación posterior puede incluir:

(i) para la clase 1, la evaluación

de

1 - Apéndice - 3

(i)

Los aspirantes a Clase 1 con
pre-excitación
asintomáticos
pueden ser considerados aptos
para
revalidaciónlrenovación
por la AMS con limitación
multipiloto (OMLClase 1).

(ii) Los aspirantes a Clase 1 con
pre-excitación
asintomáticos
pueden ser considerados aptos
por la AMS, si un estudio
electrofisiológico, que incluya
una adecuada estimulación
autonómica
inducida
por
fármacos revela que se excluye
una taquicardia inducible de
reentrada y la existencia de
múltiples senderos.
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(5) Marcapasos.
Después de la implantación
permanente de un marca pasos
subendocardiaco se debe requerir
una evaluación de salud hecha no
antes de tres meses de la
implantación:
(i) que no existan otras condiciones
descalificantes;
(ii) un sistema frontal bipolar;
(iii)

que el solicitante no sea
dependiente del marca pasos;

(iv) seguimiento regular incluyendo
la verificación del marcapasos;
(v) en la revalidaciónlrenovación
de clase 1 la evaluación
positiva requiere una limitación
a multipiloto (OML Clase 1).

para Clase 2 con piloto de seguridad (OSL
Clase 2) por parte del DMA. El DMA puede
requerir un seguimiento a base de
investigación con ultrasonidos, si es
necesaria. Tras el tratamiento quirúrgico del
aneurisma aórtico abdominal infrarrenal sin
complicaciones, y después de una
evaluación cardiovascular, los solicitantes
de clase 1 pueden ser evaluados como
aptos por la AMS con una limitación
multipiloto (OML Clase 1) Y un seguimiento
indicado por la AMS, la evaluación positiva
de Clase 2 requiere limitación con piloto de
seguridad (OSL Clase 2).
(9).(a) Los aspirantes con no reconocidos
con anterioridad soplos cardíacos de
origen no determinado deben requerir
una
revisión
realizada
por un
cardiólogo aceptado por el DMA y
evaluación por el DMA. Si se
considerara
significativo,
las
investigaciones
posteriores
deben
incluir al menos un eco cardiografía 2D
Doppler.

(6) Ablación.
(b) Alteraciones valvulares.
Para la evaluación positiva de los
aspirantes de clase 1 que se hayan
sometido con éxito a una ablación
se requiere una limitación a
multipiloto (OML Clase 1) por un
año al menos, a no ser que, un
estudio electrofisiológico, realizado
en un plazo minimo de dos meses
después de la ablación, demuestre
resultados satisfactorios. Para
aquellos a los que no se pueda
asegurar un resultado a largo plazo
por medio de pruebas invasivas o
no invasivas puede ser necesario
un período adicional con limitación
a multipiloto (OML Clase 1).
(d) Evaluación clase 2 por la AMS.
La evaluación de clase 2 por el DMA
debe seguir los procedimientos de
evaluación de la clase 1. Puede
tenerse en cuenta una limitación a
piloto de seguridad (OSL Clase 2) u
OPL (válida.solo sin pasajeros).
(8). Los aspirantes con aneurismas aórticos
abdominales infrarrenales no intervenidos
pueden ser evaluados como aptos para Clase
1 con limitación multipiloto (OML Clase 1) o
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(1) Los solicitantes con una válvula
aórtica bicúspide pueden ser
evaluados como aptos sin
limitación multipiloto (OML Clase
1) o con piloto de seguridad
(OSL Clase 2) si no se
otra
anomalía
demuestra
cardíaca o aórtica, Si es
necesario
el
DMA
puede
determinar que se haga un
seguimiento
con
eco
cardiografía.
(2) Los aspirantes con estenosis
aórtica requieren revisión por el
DMA. La función ventricular
izquierda debe estar intacta. Una
historia de embolismo sistemático
o dilatación sistemática de la
aorta torácica es descalificante.
Aquellos que tengan un gradiente
de presión por encima de 20 mm
de HG pero no más de 40 pueden
ser evaluados como aptos para
clase 2 o para clase 1 con
limitación multipiloto (OML Clase
1). Un gradiente de presión por
encima de 50 mm de Hg. puede
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ser aceptable a discreción del DMA.
El DMA puede determinar un
seguimiento con eco cardiografía 2D
con Doppler.
(3)

Los aspirantes con insuficiencia
aórtica pueden ser evaluados aptos
sin restricciones solo si es muy leve.
No debe haber ninguna anomalía
demostrable en la aorta ascendente
estudiada mediante eco cardiografía
El
DMA puede
Doppler 2D.
determinar un seguimiento, sí es
necesarío.

(4) Los aspirantes con valvulopatía mitral

reumática deben ser evaluados como
no aptos normalmente.
(5) Prolapso mitralflnsuficiencia mitra!.

Los solicitantes sin síntomas con
chasquido
mesosistólico
aislado
pueden no necesitar restricción. Los
de
clase
1
con
solicitantes
insuficiencia leve no complicada
pueden requerir una limitación
multipiloto (OML Clase 1) o con piloto
de seguridad (OSL Clase 2). Los
solicitantes de clase 1 regurgitación
complicada
pueden
menor no
requerir una limitación multipiloto
(OML Clase 1), según determine el
DMA. Los solicitantes con evidencia
de sobrecarga de volumen en el
ventrículo izquierdo valorado por el
aumento en el diámetro tele diastólico
del ventriculo izquierdo deben
evaluarse como no aptos. Se
requiere una revisión periódica y una
evaluación por el DMA si es
necesario.

Los solicitantes con válvula
mecánica deben evaluarse como no
aptos.

(2) Los solicitantes sin síntoma con
válvulas biológicas en los que, al
menos 6 mese tras la cirugía, se haya
completado satisfactoriamente los
que
demuestren
la
estudios
normalidad estructural y funcional de
las válvulas y los ventrículos pueden
ser calificados como aptos por el
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(i)

un ECG de esfuerzo
satisfactorio, efectuado con
limitación por los síntomas y
hasta un estadía IV de Bruce, o
equivalente, en el que un
cardiólogo aceptado por el
DMA interprete que no existen
alteraciones significativas. Se
debe requerir gammagrafía
miocárdical ecocardiografía de
esfuerzo en los casos en los
que el ECG en reposo sea
patológico y se demuestre
las
alguna alteración en
arterias
coronarias.
Ver
también los párrafos 5, 6 Y 7
del Apéndice 1 a las Subpartes
ByC;

(ii) una ecocardiografía Doppler
2D sin aumento significativo y
selectivo de tamaño de las
cavidades, con alteraciones
estructurales mínimas en la
prótesis valvular biológica y con
un flujo sanguíneo Doppler
sin
alteraciones
normal,
estructurales o funcionales en
las demás válvulas. La fracción
de acortamiento ventricular
izquierdo debe ser normal;
ausencia demostrada de
enfermedad coronaria a no ser
que haya sido alcanzada una
re-vascularización satisfactoria
- ver párrafo 7 superior;

(iii)

(iv) no se requiere ninguna
medicación cardioactiva;

(c) Cirugía valvular.
(1)

DMA para operación multipiloto
(OML):

1 - Apéndice - 5

(v). el DMA debe determinar que
se haga un seguimiento con
ECG
de
esfuerzo
y
ecocardiografia 2D, según sea
necesario. Una evaluación de
apto en Clase 1 debe limitarse
a multipiloto (OML Clase 1).
Puede
producirse
una
evaluación positiva de los
solicitantes de clase 2 sin
limitaciones.
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(10) Los solicitantes, después de terapia
anticoagulante, deben ser revisados por el
DMA. La Trombosis venosa y la embolia
pulmonar constituyen una causa para
desacalificación mientras no sea posible
interrumpir el tratamiento anticoagulante. La
embolia pulmonar requiere una evaluación
completa. El tratamiento anticoagulante posible
es
causa
de
trombo embolia
arterial
descalificación.
(11) Las anomalías del epicardio/miocardio y
endocardio, primarias o secundarias, deben
evaluarse como no apto hasta que haya tenido
lugar una resolución clínica. Una evaluación
cardiovascular realizada por el DMA puede
necesitar que se incluya una eco cardiografía
Doppler
2D,
una
ergometría,
una
monitorización Holter 24-horas, gammagrafía
miocárdica y angiografía de esfuerzo. También
puede estar indicada la coronografía. Pueden
requerirse, después de la certificación,
revisiones frecuentes y la restricción de
operación multipiloto (OML Clase 1) o la
condición de llevar un piloto de seguridad (OSL
Clase 2).
(12) Las cardiopatras congénitas incluyendo
aquellas corregidas quirúrgicamente, deben ser
normalmente evaluada como no apto a menos
que el proceso patológico tenga poca
importancia funcional y no se requiera
medicación. Se debe requerir una evaluación
cardiológica por parte del DMA.
Las investigaciones pueden incluir un
ecocardiograma Doppler 2D, ergometría y un
Holter de 24 horas. Se debe requerir una
revisión cardiológica regular. Puede requerirse
la restricción de operación multipiloto (OML
Clase 1) Y operación con piloto de seguridad
(OSL Clase 2).
(13) Los solicitantes que han sufrido episodios
recurrentes de síncope deben someterse a las
siguientes pruebas:
(a) un ECG de esfuerzo de 12 derivaciones
con limitación por los síntomas y hasta
un estadio IV de Bruce, o equivalente,
en el que un cardiólogo aceptado por
el DMA .. interprete que no existen
a~eraciones. Si el ECG en reposo es
patológico, se requieren gammagratra
miocárdica/ecocardiografía
de
esfuerzo.
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(b) una ecocardiografía Doppler 2D que
muestre la ausencia de aumento de
tamaño selectivo y significativo de
las cavidades cardíacas, así como
de alteraciones estructurales o
funcionales en el corazón, las
válvulas o el miocardio.
(c) un ECG ambulatorio de 24 horas en
el que no se observen alteraciones
de la conducción ni tampoco
trastomos del ritmo complejos o
sostenidos,
ni
evidencia
de
isquemia miocárdica.
(d) Y puede incluir una prueba de
basculación efectuada con un
protocolo estándar en el que la
opinión de un cardiólogo aceptado
por el DMA sea la de que no existe
evidencia
de
inestabilidad
vasomotora.
Los solicitantes que cumplan estos criterios
pueden ser considerados aptos, con
restricción a operaciones de tripulación
múltiple (OML Clase 1) o a operaciones con
piloto de seguridad (OSL Clase 2) hasta
que transcurran al menos 6 meses del
episodio índice y siempre que no hayan
existido recidivas. Normalmente, se indica
la revisión neurológica. La certificación sin
restricciones requiere un periodo de cinco
años de ausencia de episodios. Los
períodos de consideraciones mayores o
menores pueden ser aceptados por el DMA
según las circunstancias individuales de
cada caso. Los solicitantes que han
presentado episodios de pérdida de
conocimiento sin alarma significativa deben
ser considerados como no aptos.
(14) La evaluación de las condiciones
malignas en este sistema se explica
también en el capítulo de Oncología del
Manual, donde se proporciona información
referente a la certificación y debería ser
consultado junto con el capitulo especifico
de este sistema.
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Apéndice 2 de la Subpartes 8 y C Sistema
respiratorio.
(Ver MRAC-LPTA MED 3.155, 3.160, 3.275 Y
3.280)
Se
requiere
un
reconocimiento
espirométrico en el reconocimiento inicial de
Clase 1. Un cociente FEVIIFVC menor del 70%
debe requerir una evaluación realizada por un
especialista en enfermedades respiratorias.

neumotórax
espontáneo
único
después de seis semanas. El DMA
puede considerar la aptitud sin
restricciones después de un año, tras
una evaluación respiratoria completa.

(1)

(2) Los solicitantes que experimenten ataques
recurrentes de asma deben evaluarse como no
aptos.
(a) El DMA puede considerar la certificación
de Clase 1, si se estima estable con una
prueba admisible de función pulmonar y
la medicación es compatible con la
seguridad en vuelo (ausencia de
esteroides sistémicos).
(b) El AME puede considerar la certificación
de Clase 2, con el asesoramiento del
DMA, si se estima estable con una
prueba admisible de función pulmonar,
con medicación compatible con la
seguridad en vuelo (ausencia de
esteroides sistémicos), y es remitido un
informe completo al DMA

(c)

Un
neumotórax
espontáneo
recurrente es descalificante. EL DMA
puede considerar la certificación
de
una
intervención
después
quirúrgica con una recuperación
satisfactoria.

(5) La neumonectomía es descalificante. El
DMA puede considerar la certificación tras
una cirugía torácica menor, después de una
recuperación satisfactoria y una evaluación
respiratoria
completa.
Pueden
ser
apropiadas las restricciones de operación
multipiloto (OML Clase 1) o de piloto de
seguridad (OSL Clase 2).

(6) La evaluación de las condiciones
malignas en este sistema se explica
también en el capítulo de Oncología del
Manual, donde se proporciona información
referente a la certificación y deberia ser
consultado junto con el capítulo especifico
a este sistema.

(3) Los solicitantes con sarcoidosis activa
deben ser no aptos. El DMA puede considerar
la certificación si la enfermedad es:
(a) plenamente investigada con respecto a
la posibilidad de afectación sistémica; y
(b) limitada a linfadenopatia hilar inactiva y
si el solicitante no está tomando
medicación.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(4) Neumotórax espontáneo.
(a) Puede ser aceptable la certificación
después de la completa recuperación de
un neumotórax espontáneo, único y sin
secuelas, un año después del evento
con
una
evaluación
respiratoria
completa.
(b) El DMA puede evaluar como apto en la
revalidación o renovación para operación
multipiloto (OML Clase 1) o con piloto de
seguridad (OSL Clase 2), si el solicitante
se recupera completamente de un
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Apéndice 3 de la Subpartes B y e Sistema
digestivo.
(Ver MRAC-LPTA MEO 3.165, 3.170, 3.285 Y

3.290)
(l)(a) La dispepsia recurrente que requiera
medicación debe ser investigada.
(b) La pancreatitis es descalificante. El
DMA puede considerar la certificación si se
elimina la causa o el origen obstructivo por
fármacos, colelitiasis.
(c) El alcohol puede ser una causa de
dispepsia y de pancreatitis. Si se considera
apropiado,
puede
requerirse
una
evaluación completa de su uso/abuso.

(2) Después de su consideración por el DMA,
pueden ser declarados aptos los solicitantes
con un cálculo asintomático único y grande en
la vesrcula. El DMA puede considerar para
revalidación o renovación para operación
multipiloto (OML Clase 1) o con piloto de
seguridad (OSL Clase 2), a un individuo con
colelitiasis múltiple asintomática.
(3) La enfermedad inflamatoria crónica
intestinal (Heitis regional, colitis ulcerosa,
diverticulitis) es aceptable siempre y cuando se
haya establecido que está en remisión y
estabilizada, y no se requieren esteroides
sistemáticos para su control.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(4) La cirugra abdominal es descalificante por
un mínimo de tres meses. El DMA puede
considerar una revalidación o renovación más
temprana si la recuperación es completa, el
solicitante está asintomático y hay un mínimo
riesgo de complicaciones secundarias o
recurrencias.

(5) La evaluación de las condiciones malignas
en este sistema se explica también en el
capítulo de Oncología del Manual, donde se
proporciona información referente a la
certificación y deberra ser consultado junto con
el capítulo especifico a este sistema.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 4 de la Subpartes B y C
Trastornos nutricionales, metabólicos y
endocrinos.
(Ver MRAC-LPTA MED 3.175 Y 3.295)
(1) Una alteración metabólica, nutricional, o
endocrinológica es descalificante. Puede
considerarse por el DMA la revalidación si la
condición
es asintomática,
clínicamente
compensada y estable con o sin terapia
sustitutiva, y es revisada regularmente por un
especialista apropiado.
(2) La glucosuria y los niveles anormales de
glucemia requieren investigación. El DMA
puede considerar la certificación si se
comprueba una tolerancia a la glucosa normal
(glucosuria idiopática) o si la tolerancia
disminuida a la glucosa, sin diabetes
secundaria, está completamente controlada
con dieta y revisada regularmente.
(3) El uso de fármacos antidiabéticos es
descalificante. Sin embargo, puede aceptarse
el uso de biguanidas o inhibidores de la alta
glucosidasa en casos de Clase 1 con limitación
para operación multipiloto (OML Clase 1) o de
certificación sin restricciones para Clase 2.
(4) La enfermedad de Addison es causa de
descalificación. Se puede considerar la
evaluación positiva para Clase 2 o para la
revalidación o renovación de Clase 1 por parte
del DMA siempre y cuando el solicitante lleve
cortisona y la tenga disponible para su uso
mientras ejerce las atribuciones otorgadas por
la licencia. Puede ser necesaria una limitación
OML u OSL.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(5). La evaluación de las condiciones malignas
en este sistema se explica también en el
capítulo de Oncología del Manual, donde se
proporciona información referente a la
certificación y deberla ser consultado junto con
el capítulo especifico a este sistema.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 5 de la Subpartes B
Hematologia.
0/er MRAC-LPTA MED 3.180 Y 3.300)

y

e

capitulo de Oncologia del Manual, donde
se proporciona información referente a la
certificación y deberia ser consultado junto
con el capitulo especifico a este sistema.

(1) Las anemias demostradas por un nivel
reducido
de
hemoglobina
requieren
investigación. La anemia que no responde al
tratamiento es descalificante. El DMA puede
considerar la certificación en los casos donde
la causa primaria ha sido satisfactoriamente
tratada (como en el caso de deficiencias de
hierro o deficiencia de B12) y el hematocrito se
ha estabilizado en más del 32%. o cuando se
diagnostica
una
talasemia
menor
o
hemoglobinopatfas sin un historial de crisis y
cuando se demuestra la capacidad funcional
completa.
(2) El aumento de tamaño de los componentes
del sistema linfático requiere investigación. El
DMA puede considerar la certificación en los
casos de procesos infecciosos agudos que
estén completamente recuperados, o ellinfoma
de Hodgkin y el linfoma no-Hodgkin de alto
grado cuyo tratamiento haya finalizado y esté
en remisión completa.
(3) El DMA puede considerar la aptitud en
casos de leucemia crónica.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(4) La esplenomegalia requiere investigación.
El DMA puede considerar la certificación
cuando el aumento de tamaño es mfnimo,
estable y no se demuestra ninguna patologfa
asociada como la malaria crónica tratada, o si
el crecimiento es minimo y asociado con otra
condición aceptable como en el caso de
Hodgkin en remisión.
(5) La Policñemia requiere investigación. El
DMA puede considerar la certificación con
limitación multipiloto (OML Clase 1) o con piloto
de seguridad (OSL Clase 2) si la condición es
estable y no se demuestra ninguna patología
asociada.
(6) Los defectos significativos de la
coagulación requieren investigación. El DMA
puede considerar la certificación con limitación
multipiloto (OML Clase 1) o con piloto de
seguridad (OSL Clase 2) si no hay historial de
sangrado significativo
o episodios de
trombosis.
(7) La evaluación de las condiciones malignas
en este sistema se explica también en el
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Apéndice 6 de la Subpartes B y e Sistema
urinaño.
(Ver MRAC-LPTA MEO 3.185 Y 3.305)

(1) Cualquier anormalidad encontrada en el
análisis de orina requiere investigación.
(2) Un cálculo asintomático o historial de cólico
nefritico requiere investigación. Mientras se
espera la evaluación o tratamiento, el DMA
puede considerar la revalidación con una
restricción de operación multipiloto (OML Clase
1) o de piloto de seguridad (OSL Clase 2). El
DMA puede considerar la certificación sin
restricciones después de un tratamiento
satisfactorio. Para los cálculos residuales, el
DMA puede considerar la revalidación o
renovación con una restricción de operación
multipiloto (OML Clase 1), o de piloto de
seguridad (OSL Clase 2), o revalidación o
renovación de Clase 2 sin restricción.

(3) La cirugia mayor urológica es descalificante
por un periodo minimo de tres meses. El DMA
puede considerar la certificación si el solicitante
está completamente asintomático y hay un
riesgo minimo de complicación secundaria o
recurren cia.
INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(4) El trasplante renal o la cistectomia total no
es aceptable para la certificación inicial de
Clase 1. La revalidación o renovación puede
considerarse por el DMA en caso de:
(a)

trasplante
renal
que
esté
completamente compensado y tolerado
con terapia inmuno- supresora minima,
después de 12 meses como minimo; y

(b)

la cistectomia total que esté
funcionando satisfactoriamente sin
ninguna indicación de infección o
recurrencia de la patología primaria.

En ambos casos puede considerarse necesaria
la restricción de operación multipiloto (OML
Clase 1) o de piloto de seguridad (OSL Clase
2).

(5) La evaluación de las condiciones malignas
en este sistema se explica también en el
capitulo de Oncología del Manual, donde se
proporciona información referente a la
certificación y debería ser consultado junto con
el capitulo especifico a este sistema.
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Apéndice 7 de la Subpartes B y C
Enfennedades de transmisión sexual y
otras infecciones.
!yer MRAC-LPTA MED 3.190 Y 3.31 O)
(1) El VlH positivo es descalificante.
(2) El
DMA puede considerar la
revalidación o renovación de individuos con
VIH positivo para operación mulfipiloto (OML
Clase 1) o con piloto de seguridad (OSL
Clase 2) sujeta a revisiones frecuentes. La
evolución a SIDA o complejo relacionado
con el SIDA es descalificante.
(3) La sífilis aguda es descalificante. El DMA
puede considerar la certificación en el caso
de
los
tratados
y
recuperados
completamente de los estadios primario y
secundario.
(4) La evaluación de las condiciones
malignas en este sistema se explica también
en el capítulo de Oncología del Manual,
donde se proporciona información referente
a la certificación y debería ser consultado
junto con el capítulo especifico a este
sistema.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 8 de la Su bpartes B
Ginecología y obstetricia.
(Ver MRAC-LPTA MEO 3.195 Y 3.315)

MRAC-LPTA MEO
y

e

(1) El O MA puede aprobar la certificación

de las tripulantes embarazadas durante las
primeras 26 semanas de gestación después
de una revisión de la evaluación obstétrica.
El DMA debe proporcionar consejo por
escrito tanto a la solicitante como a su
ginecólogo en cuanto a las potenciales
complicaciones significativas del embarazo
(ver Manual). Las titulares de un certificado
de Clase 1 deben ser restringidas a
operación multipiloto (OML Clase 1). En el
caso de embarazadas titulares de un
certificado de Clase 1, esta limitación puede
ser impuesta y removida por el DMA,
después del parto o finalización del
embarazo.
(2) La cirugía ginecológica mayor es
descalificante por un minimo de tres meses.
El DMA puede considerar una revalidación o
renovación más temprana si la titular está
completamente asintomática y hay solo un
mínimo riesgo de complicación secundaria o
recurren cia.
(3) La evaluación de las condiciones
malignas en este sistema se explica también
en el capítulo de Oncología del Manual,
donde se proporciona información referente
a la certificación y debería ser consultado
junto con el capítulo especifico a este
sistema.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Sección 1

MRAC-LPTA MED

Apéndice 9 de la Subparles B y
Requisitos musculares y esqueléticos.
IYer MRAC-LPTA MED 3.200 Y 3.320)

e

Un fisico anormal, incluyendo la
obesidad, o debilidad muscular pueden
requerir una prueba médica en vuelo o en
simulador de vuelo aprobadas por el DMA.
Debe prestarse una particular atención a los
de
emergencia
y
procedimientos
evacuación. Pueden requerirse restricciones
para tipo (s) especifico(s) (OAL) , para
operación multipiloto (OML Clase 1) o con
piloto de seguridad (OSL Clase 2).
(1)

(2) El
DMA puede considerar la
certificación para Clase 2 o revalidación o
renovación para Clase 1, en casos de
deficiencia de miembros según la MRAC
LPTA MED 3.125, después de una prueba
médica satisfactoria en vuelo o en simulador
de vuelo.
(3) El
DMA puede considerar la
certificación
del
solicitante
con
enfermedades inflamatorias, infiltrativas,
traumáticas o degenerativas del sistema
musculosquelético. Considerando que la
enfermedad esté en remisión, el solicitante
no está tomando medicación descalificante y
se ha completado satisfactoriamente,
cuando sea necesario, una prueba médica
de vuelo o de simulador de vuelo, puede
requerirse la restricción a una clase(s)
especifica(s) (OAL) , a operación muHipiloto
(OML Clase 1) o con piloto de seguridad
(OSL Clase 2).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(4) La evaluación de las condiciones
malignas en este sistema se explica también
en el capitulo de Oncologfa del Manual,
donde se proporciona información referente
a la certificación y debería ser consultado
junto con el capítulo especifico a este
sistema.
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Sección 1

MRAC-LPTA MED

Apéndice 10 a las Subpartes B y C
Requisitos psiquiátricos.
(Ver MRAC-LPTA MED 3.205 Y 3.325)

(c) someterse a revisión continuada
que incluya pruebas de sangre e
informes de sus compañeros por
un periodo de tres años.

(1) Un cuadro establecido de esquizofrenia,
trastomo esquizotípico o trastorno de delirio
es descalificante. Solo puede considerarse
la certificación si el DMA está convencido de
que el diagnostico original era inapropiado o
inexacto, o en el caso de un único episodio
patológico de delirio, siempre y cuando el
solicitante no presente una alteración
permanente.

Un trastorno del estado de ánimo
establecido es descalificante. El DMA puede
considerar la certificación después de la
consideración detallada de cada caso, según
las características y la gravedad del
trastomo de estado de ánimo y después de
que toda la medicación psicotrópica se ha
interrumpido durante un periodo de tiempo
apropiado.
(2)

(3) Un único intento de autolisis o las
conductas
anormales
repetitivas
de
autolesión deliberada son descalificantes. El
DMA puede considerar la certificación
después de una completa valoración de
cada caso particular y puede requerir una
revisión psicológica o psiquiátrica. Puede ser
necesaria una evaluación neuropsicológica.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(4)
Los
trastornos
mentales
del
comportamiento debido al alcohol, o al uso
de otras sustancias, con o sin dependencia,
son causa de descalificación. El DMA puede
considerar la certificación después de un
período de dos años de abstinencia
documentada o ausencia de consumo de
substancias. El DMA puede considerar el
adelanto de la revalidación o renovación, en
dicho caso puede ser adecuada una
limitación para operación multipiloto (OML
Clase 1) o una limitación de piloto de
seguridad (OSL Clase 2). Según cada caso
individual, y a discreción del DMA, el
tratamiento y la revisión pueden incluir:
(a) un mínimo de cuatro semanas de
tratamiento
como
paciente
ingresado, seguido de
(b)

una revisión de un
aceptado por el DMA; y

psiqufatra
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Sección 1
Apénd ice 11 de la Su bpartes B y C
Requisitos neurológicos.
ryer MRAC-LPTA MED 3.210 Y 3.330)
(1) Cualquier enfermedad estabilizada o
progresiva del sistema nervioso que haya
causado o pueda causar una incapacidad
significativa es descalificante. Sin embargo,
el DMA puede considerar aceptables las
pérdidas funcionales menores, asociadas
con enfermedades ya estabilizadas, después
de una evaluación completa.
(2). Una historia de uno o más episodios de

alteración
de conciencia por causa
desconocida es descalificante. En caso de
un episodio singular que pueda ser
satisfactoriamente
explicado,
puede
considerarse la aptitud por parle del DMA,
pero la recurrencia es descalificante.
(3) Las anormalidades EEG epileptiformes
paroxisticas y las ondas lentas focales son
normalmente descalificantes. El DMA debe
llevar a cabo una evaluación más detallada.

(4). Un diagnóstico de epilepsia es
descalificante, a no ser que sea evidencia
inequivoca de un sindrome de epilepsia
infantil benigna con muy pequeño riesgo de
recurrencia y a no ser que el solicitante esté
libre de recurrencia y de tratamiento desde
hace más de 10 años. Uno o más episodios
convulsivos después de los 5 años es
descalificante. Sin embargo, en el caso de
una convulsión sintomática aguda que se
considera como de muy bajo riesgo de
recurrencia por un neurólogo aceptado por el
DMA, puede evaluarse apto por el DMA.

debe ser observado por un neurólogo
consultor aceptado por el DMA. Se debe
haber producido una recuperación
completa y debe existir un riesgo bajo
(en los limites aceptables por el DMA) de
epilepsia antes de que sea posible la
revalidación.

(7). La consideración de los solicitantes
con antecedentes de lesión medular o de
nervios periféricos se debe contemplar
en
conjunto
con
los
requisitos
musculoesqueléticos, recogidos en los
en
el
capitulo
apéndices
y
correspondiente del Manual.
(8). La evaluación de las condiciones
malignas en este sistema se explica
también en el capítulo de Oncología del
Manual,
donde
se
proporciona
información referente a la certificación y
deberla ser consultado junto con el
capitulo especifico a este sistema. Todos
los tumores cerebrales malignos son
causa de descalificación.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(5). Un solicitante que haya presentado una
convulsión epileptiforme afebril única que no
se haya repetido tras al menos 10 años sin
tratamiento, y que no presente evidencia de
predisposición continuada a la epilepsia,
puede recibir una licencia si se considera
que el riesgo de nuevas convulsiones está
dentro de los lImites aceptables por el DMA.
En lo que se refiere a la certificación Clase
1, se debe aplicar una limitación "OML".
(6). Cualquier traumatismo craneoencefálico
cuya intensidad haya sido suficiente como
para causar pérdida de conocimiento, o bien
se haya asociado a lesión cerebral
penetrante, debe ser evaluado por el DMA y

7 Se!. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1 - Apéndice - 16

EDICiÓN: INICIAL

Página 947 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA MED

Sección 1
Apéndice 12 de la Subpartes B y e
Requisitos oftalmológicos.
(Ver MRAC-LPTA MED 3.215 Y 3.335)
(1 )(a) En la evaluación inicial para la
obtención del certificado médico de Clase
1, la evaluación oftalmológica debe ser
realizada por un oftalmólogo aceptado por
el DMA, o por un especialista de la visión
aceptado por el DMA. Todas las
alteraciones observadas y los casos
dudosos deben ser remitidos a un
oftalmólogo aceptado por el DMA.

oculares.
(5) La evaluación de las condiciones
malignas en este sistema se explica
también en el capítulo de Oncologia del
Manual,
donde
se
proporciona
información referente a la certificación y
debe ser consultado junto con el capítulo
especifico a este sistema.

(b) En la exploración inicial para la
obtención del certificado médico de
Clase 2 la exploración debe ser
un
oftalmólogo
efectuada
por
aceptado por el DMA o por un
especialista de la visión aceptado por
el DMA, o bien, a discreción del DMA,
por un AME. Los casos anormales o
dudosos se deben remitir a un
oftalmólogo aceptado por el DMA. Los
solicitantes que requieran corrección
visual para cumplir los estándares
deben remitir una copia de la
prescripción más reciente de sus
gafas.
(2). En cada evaluación de renovación o de
revalidación de medicina aeronáutica es
necesario determinar la capacidad visual del
titular de la licencia en ambos ojos, asi como
descartar cualquier posible patología. Todas
las alteraciones observadas y los casos
dudosos deben ser remitidos a un
oftalmólogo aceptado por el DMA.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(3). Debido a las diferencias en la provisión
de los servicios de optometría en los
distintos Estados asociados al sistema RAC,
en lo que se refiere a estos requerimientos,
cada DMA nacional debe determinar si la
formación y la experiencia de sus
especialistas de la visión es aceptable para
estas evaluaciones.

(4). Los trastornos que indican la necesidad
de evaluación por un especialista en
oftalmología son, entre otros, la disminución
sustancial de la agudeza visual no corregida,
cualquier reducción de la agudeza visual con
la mejor corrección posible, o la existencia
de enfermedades, lesiones o cirugía
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Apéndice 13 de la Subpartes B y C
Requisitos visuales.
(Ver MRAC-LPTA MEO 3.215, 3.220, 3.335

(2) se ha considerado la forma
de corrección óptima.

Y 3.340)

(3). Astigmatismo.

(1). El error en la refracción y el rendimiento
funcional debe constituir el criterio principal
para la valoración.

Clase 1. El DMA puede considerar la
certificación en la revalidación
o
renovación si el componente astigmático
es mayor que 3,0 dioptrías y:

(2). (a) Clase 1. Para aquellos que alcanzan
los
estándares
funcionales
de
performance solo con lentes correctoras,
el DMA puede considerar la aptitud para
clase 1 si el error refractivo no excede
de +5 a -6 dioptrías y si:
(1)· no se comprueba
patología significativa;

ninguna

(2) se ha considerado la forma de
corrección óptima
(3) se ha realizado una revisión cada
5 años por un oftalmólogo
aceptado por el DMA, si el error
de refracción está fuera del
rango de +/-3 dioptrías.

(b) Clase 1: El DMA puede considerar la
evaluación positiva para revalidación
o renovación si la refracción miópica
es mayor que --6 dioptrías si:
(1) no se pueda comprobar ninguna
patología significativa;
(2)

se
haya
considerado
corrección óptima;

la

(3) se ha realizado una revisión
bianual por un oftalmólogo
aceptado por el DMA a aquellos
con una refracción miópica
mayor de --6 dioptrías.
(c) Clase 2. Si el error refractivo está
dentro de la escala -5/-8 dioptrías en
el examen inicial o excedido -8
dioptrías en la revalidadción o
el
DMA
puede
renovación,
considerar la certificación para Clase
2, siempre que:
(1)

no se comprueba
patología significativa;

(1) no se puede demostrar patologfa
significativa;

(2) se ha considerado una corrección
óptima;

(3) se realiza una revisión bianual
por un oftalmólogo aceptado por
el DMA.
(4). Queratoconos.
El DMA puede considerar la revalidación
tras el diagnóstico de un queratocono
siempre y cuando:
(a) se cumplan los requisitos visuales
mediante el uso de lentes
correctoras;
(b) se realice una revisión por parte
de un oftalmólogo aceptado por
el DMA. La frecuencia debe ser
determinada por el DMA.

(5). Anisometropía.
Clase 1. El DMA puede considerar la
certificación en la revalidación o
renovación si la anisometropfa es mayor
que 3,0 dioptrfas y:

(1) no se puede demostrar patología
significativa;
(2) se ha considerado una corrección
óptima;

(3) se realiza una revisión bianual
por un oftalmólogo aceptado por
el DMA.

(6). (a) Monocularidad.

(1) La monocularidad implica no

ninguna
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Sección 1
(2) En el caso de un solicitante
clase
2
inicial
que
funcionalmente monocular,
DMA puede considerar
certificación si:

de
es
el
la

(a) la monocularidad ocurre antes
de los 5 años de edad del
solicitante;
(b) en el momento del examen
inicial el ojo mejor alcanza:
(i) una agudeza visual lejana
(sin corrección) de al
menos 6/6;
(ii) no hay error de refracción;
(m)no hay historia de cirugla
refractiva;
(iv)no
hay
significativa.

patologla

(c) debe resultar satisfactoria una
prueba en vuelo realizada por
un piloto cualificado aceptado
por la Autoridad, que esté
con
las
familiarizado
dificultades
potenciales
con
la
asociadas
monocularidad.
(d) se pueden aplicar limitaciones
operativas, tal como indique
la autoridad de aviación.
(3) El DMA puede considerar la
certificación en la revalidación o
renovación de Clase 2 si la
patologla detectada es aceptable
de acuerdo con una evaluación

hecha por un oftalmólogo y sujeta
en
vuelo
a
una
prueba
satisfactoria realizada por un
piloto cualificado aceptado por la
Autoridad que esté familiarizado
con las dificultades asociadas a la
monocularidad.

(b) Los solicitantes con visión central
en un ojo por debajo de los
limites señalados en la MRAC
LPTA MED 3.220 se puede
considerar para la revalidación o
renovación de Clase 1 si el
campo de visión binocular es
normal y la patologfa subyacente
es aceptable según la evaluación
efectuada por un oftalmólogo. Es
necesario
un
resultado
satisfactorio en la prueba de
vuelo y limitación multipiloto
(OML Clase 1).
(c) En el caso de la reducción de la
visión en un ojo por debajo de
los limites señalados en la
MRAC LPTA MED 3.340, se
puede considerar la revalidación
y renovación de Clase 2 si la
patologia subyacente y la
capacidad visual del ojo restante
son aceptables tras la evaluación
oftalmológica efectuada por un
oftalmólogo aceptado por el
DMA. Se requiere en una prueba
médica en vuelo satisfactoria, si
estuviera indicada.
(d) Un solicitante con defecto en el
campo
visual
puede
ser
considerado apto si el campo
visual binocular es normal y la
patologia principal es aceptable
para el DMA.

(7). Heteroforias. El solicitante o el titular
de un certificado, debe ser revisado
por un oftalmólogo aceptado por el
DMA. La reserva de fusión debe ser
evaluada mediante un método
aceptable para el DMA (tal como la
prueba de fusión binocular rojolverde
de Goldman).
(8). Tras la cirugia de refracción, se
puede considerar la certificación
Clase 1 y Clase 2 por parte del DMA
siempre y cuando:
(a)

Pueden aplicarse limitaciones operativas
tal como indique la Autoridad.
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Sección 1

MRAC-LPTA MEO

la Clase 2;
(b) se haya conseguido una estabilidad
satisfactoria
de
la
refracción
(variación diurna inferior a 0.75
dioptrías);
(e) el examen del ojo demuestre la
ausencia
de
complicaciones
postoperatorias;

(d) la sensibilidad frente al resplandor
esté dentro de Ifmites normales;
(e) no esté alterada la sensibilidad
mesó pica frente al contraste;

(f) se realiza una revisión por un
oftalmólogo aceptado por el DMA a
discreción de la misma.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(9) .. (a) Cirugía de cataratas. Se puede
considerar la certificación de Clase 1 y
de Clase 2 por parte del DMA al cabo de
3 meses.

(b) Cirugra de la retina. Se puede
considerar la certificación de Clase 2
y para revalidación o renovación de
Clase 1 por parte del DMA
normalmente a los 6 meses de ra
cirugra con buenos resultados.
Puede ser aceptada la certificación
por el DMA para Clase 1 y Clase 2
después de terapia láser en la
retina. Si es necesario, se debe
realizar un seguimiento que debe ser
determinado por el DMA.
(e) Cirugia del glaucoma. Se puede
considerar la certificación por parte
del DMA a los 6 meses de la cirugía
con buenos resultados para Clase 2
o la revalidación o renovación de
Clase 1. Si es necesario, se debe
realizar un seguimiento que debe ser
determinado por el DMA.
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MRAC-LPTA MED

Apéndice 14 de la Subpartes B y e
Percepción de colores
01er MRAC-LPTA MED 3.225 Y 3.345)
(1) El test de Ishihara (versión de 24
láminas) se considera superado si todas las
láminas son identificadas correctamente sin
indecisión ni vacilación (menos de 3
segundos por lámina). Las láminas se deben
presentar al azar. Para las condiciones de luz
ver el Manual de Medicina de Aeronáutica.
(2) Aquellos que no superen el test de
Ishihara deben ser examinados por:

(a)

anomaloscopia
(Nagel
o
equivalente). Este test se considera
superado si el reconocimiento de
colores es tricrómata y el rango de
identificación es de 4 unidades de la
escala o menor, o por

(b) test de la linterna. Este test se
considera superado si el solicitante
pasa sin error una prueba con
linternas aceptadas por el DMA,
como las de Holmes Wright, Beynes,
o Spectrolux.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Sección 1

MRAC-LPTA MED

Apéndice 15 de la Subpartes B y C
Requisitos otorrinolaringológicos.
(Ver MRAC-LPTA MED 3.230 Y 3.350)
(1) En el reconocimiento inicial debe llevarse

a cabo un reconocimiento ORL exhaustivo
(véase el Manual de Medicina Aeronáutica)
por, o bajo la orientación y supervisión de,
un especialista en otorrinolaringología de
aviación aceptado por el DMA.
(2). En los reconocimientos de revalidación o
renovación todos la casos anormales y
dudosos dentro del área ENT deben ser
remitidos
a
un
especialista
en
otorrinolaringologia de aviación aceptado por
el DMA.

(3) Una única perforación seca de la
membrana del tímpano de origen no
infeccioso y que no interfiera con la función
normal del oido puede considerarse
aceptabie para la certificacíón,
(4) La presencia de nistagmus espontáneo o
posicional debe implicar una evaluación
vestibular completa realizada por un
especialista aceptado por el DMA. En estos
casos no puede ser aceptada ninguna
respuesta vestibular rotacional o respuesta
anormal a estímulo calórico. En los
reconocimientos
de
revalidación
o
renovación las respuestas vestibulares
anormales deben ser calificadas en su
contexto clinico por el DMA

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(5) La evaluación de las condiciones
malignas en este sistema se explica también
en el capítulo de Oncología del Manual,
donde se proporciona información referente
a la certificación y debe ser consultado junto
con el capítulo especifico a este sistema.
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MRAC-LPTA MED

Apéndice 16 de la Subpartes B y C
Requisitos auditivos.
(yer MRAC-LPTA MED 3.235 Y3.355)
El audiograma debe cubrir las
frecuencias 250-3000 Hz. Los umbrales de
frecuencia deben ser determinados como se
indica a continuación:
(1)

250 Hz
500 Hz
1,000 Hz
2,000 Hz
3,000 Hz
(2) (a) Los casos de hipoacusia deben ser
remitidos al DMA para posterior
valoración y evaluación.
(b)

El DMA puede considerar la
revalidación o renovación si puede
comprobarse
una
audición
satisfactoria en un campo ruidoso
equivalente a las condiciones
habituales en cabina durante todas
las fases del vuelo.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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MRAC-LPTA MED

Apéndice 17 de la Subpartes B y e
Requisitos psicológicos.
(Ver MRAC-LPTA MED 3.240 Y 3.360)
(1) Indicación. Se debe realizar una
evaluación psicológica como parte o
complemento
de
un
reconocimiento
realizado por psiquiatras o neurológicos,
cuando la Autoridad reciba información
verificable de una fuente identificable que
provoque dudas sobre la capacitación
mental o personalidad de un individuo en
particular. Las fuentes de esta información
pueden ser accidentes o incidentes,
problemas en la formación o verificaciones
de
competencia,
delincuencia
o
conocimientos relevantes para el ejercicio
seguro de las atribuciones de la licencia que
corresponda.
(2) Criterio psicológico. La evaluación
psicológica puede incluir la recogida de
datos biográficos, criterios sobre la aptitud
as! como una prueba de personalidad y una
entrevista psicológica.
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Apéndice 18 de la Subpartes B y
Requisitos dennatológicos.
(Ver MRAC-LPTA MED 3.245 Y3.365)
(1) Cualquier condición de la piel que cause
dolor, molestias, irritación o picor puede
distraer al tripulante de sus tareas y afectar a
la seguridad en vuelo.

C

malignas en este sistema se explica
también en el capítulo de Oncología del
donde
se
proporciona
Manual,
información referente a la certificación y
debe ser consultado junto con el capítulo
especifico a este sistema.

(2) Cualquier tratamiento de la piel, sea
físico o farmacológico o en forma de
radioterapia,
puede
tener
efectos
sintomáticos que deben considerarse antes
de la certificación. Puede requerirse una
limitación a operaciones multipiloto (OML
Clase 1) o con piloto de seguridad (OSL
Clase 2).
(3) Condiciones malignas o premalignas de
la piel.

(a) El melanoma maligno, el epitelioma
de
células
escamosas,
la
enfermedad de Bowen y la de Paget
son descalificantes. El DMA puede
considerar la certificación si, cuando
sea necesario, las lesiones están

totalmente eliminadas
adecuado seguimiento.

y

hay un

(b) En el caso de basalioma, ulcera
rodens,
queratoacantoma
y
se
puede
queratosis
actfnica
considerar la certificación por el
DMA si, cuando sea necesario, las
han
sido
totalmente
lesiones
eliminadas y se hace un adecuado
seguimiento.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(4) En el caso de otras enfermedades de la
piel:
(a) eczema agudo o crónico diseminado
(b) reticulosis cutánea,
(c)

problemas
secundarios
en
sistémica.

dermatológicos
enfermedad

y

problemas
similares
requieren
consideración del tratamiento y cualquier
otra condición subyacente antes de la
evaluación por el DMA.

(5)

La

evaluación

de

las

condiciones
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Apéndice 19 de las Subpartes B y e
Requisitos oncológicos.
(Ver JAR-FCL 3.246 y 3.370).
(1). Se pueden considerar la certificación

Clase 1 por el DMA y la certificación Clase 2
por el DMA o AME de acuerdo con el DMA,
si:
(a) no hay evidencia de enfermedad
maligna residual tras el tratamiento;
(b) ha transcurrido desde que finalizó el
tratamiento el período de tiempo
adecuado según el tipo de tumor;
(e) el riesgo de incapacidad durante el
vuelo por recidiva o metástasis
está dentro de los límites
aceptables por el DMA;

(d) no hay evidencia de secuelas a
corto o largo plazo por el
tratamiento. Se debe prestar
especial atención a los solicitantes
que han recibido tratamiento de
quimioterapia con antraciclinas;
(e)

las disposiciones respecto al
seguimiento son aceptables para el

DMA.
(2). Para la revalidación o renovación
pueden ser apropiadas las restricciones de
multipiloto (OML Clase 1) o de piloto de
seguridad (OSL Clase 2).
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SECCION 2 CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO (CCA)

1

GENERALIDADES

1.1
Esta sección contiene las circulares conjuntas de asesoramiento. No se consideran
requisitos y se proporcionan como interpretativos, explicativos y/o métodos aceptables de
cumplimiento conjuntos, que han sido acordados para su inclusión en la MRAC-LPTA MEO.
1.2
Cuando un párrafo en especifico no contenga material interpretativo, explicativo y/o métodos
aceptables de cumplimiento conjuntos, es porque se considera que no se requiere de material
complementario.

2

PRESENTACiÓN

2.1
Las Circulares Conjuntas de Asesoramiento se presentan en páginas sueltas en ancho
completo de páginas. Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda en la
cual se incorporó.

2.2
Se ha utilizado un sistema de numeración en el cuál los Medios Aceptables de Cumplimiento
o el Material Interpretativo Explicativo emplea la misma numeración que el párrafo al que se refiere.
Este número se introduce con las letras CCA a fin de diferenciar el material del mismo MRAC.

2.3

Los acrónimos CCA también denotan la naturaleza del material y para este propósito los dos
tipos de material se definen de la siguiente manera:
Los Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC) ilustran el medio, o varios medios, pero no los
únicos medios posibles necesarios por los que se pueden cumplir los requisitos. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que cuando un CCA nuevo se desarrolla, dicho CCA (el cuál podría ser
adicional a un CCA que ya existe) debe ser enmendado en el documento mediante los
procedimientos establecidos en el RAC 11.
Material Explicativo/Interpretativo (M El) ayudan a ilustrar el significado de un requerimiento.
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CCA A - REQUISITOS GENERALES

MIE LPTA MED.001

A
MC

Abreviaturas

MAC
AMC
AME
ATC
ATP
ATPL

Aeroplane
Aircraft
Acceptable means of compliance
Aeromedical centre
Authorised medical examiner
Air traffic control
Airline transport pilot
Airline transport pilot licence

Avión
Aeronave
Método aceptable de cumplimiento
Centro médico aeronáutico
Médico examinador autorizado
Control de tránsito aéreo
Piloto de transporte de línea aérea
Licencia de piloto de transporte de línea
aérea

CFI
CGI
CP
CPI
CPL
CRE
CRI
CQB

Chief fiying instructor
Chief ground instructor
Co-pilot
Chief practice instructor
Commercial pilot licence
Class rating examiner
Class rating instructor
Central question bank

Jefe de instrucción en vuelo
Jefe de enseñanza teórica
Copiloto
Licencia de piloto comercial
Examinador de habilitación de clase
Instructor de habilitación de clase
Banco central de preguntas

Aeromedical Department
Dispatch training organization

Departamento de medicina aeronáutica
Organización
de
entrenamiento
en
despacho

LPTA Aviation technical personnellicences

Licencias del Personal Técnico Aeronáutico

FDL
Flight dispatcher licence
FDE
Flight dispatcher examiner
Flight dispatch er instructor
FDI
Flight instructor examiner
FIE
FNPT Flight and navigation pro ce dures trainer

DMA
OTO

FS
FTD
FTO

Flight simulator
Flight training device
Flying training organisation

Licencia de despachador de vuelo
Examinador de despachador de vuelo
Instructor de despachador de vuelo
Examinador de instructor de vuelo
Entrenador de procedimientos de vuelo y
navegación
Simulador de vuelo
Dispositivo de entrenamiento de vuelo
Organización de instrucción de vuelo

H
HT
HPA

Helicopter
Head of training
High performance airplane

Helicóptero
Jefe de enseñanza
Avión de alta performance

ICAO

Intemational Civil Aviation Organisation

IFR
IMC

Instrument fiight rules
Instrument meteorological conditions

IR
IRE

Instrument rating
Instrument rating examiner

IRI

Instrument rating instructor

Civil
Organización
de
Aviación
Internacional
Reglas de vuelo instrumental
Condiciones meteorológicas para vuelo
instrumental
Habilitación para vuelo instrumental
Examinador de habilitación para vuelo
instrumental
Instructor de habilnación para vuelo
instrumental
Entrenamiento orientado a vuelo en linea
Cooperación de tripulación múltiple
Multimotor

LOFT
MCC
ME

Line orientated fiight training
Multi crew co-operation
Multi-engine
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MA
MEI
MEL
MEP
MET
MPA
MPH
nm

Medical Assesor
Interpretative and explanatory material
Minimum equipement list
Multi-engine piston
Multi-engine turbo-prop
Multi-pilot aeroplane
Multi-pilot helicopter
Nautical miles

Médico Evaluador
Matenal interpretativo y explicativo
Lista de equipo mínimo
Multimotor de pistón
Multimotor turbo hélice
Avión multipiloto
Helicóptero multipiloto
Millas náuticas

OML
OSL

Operational multicrew limitation
Operational safety pilot limitation
Other training devices

Limitación operacional: multipiloto
Limitación operacional: piloto de segundad
Otros dispositivos de entrenamiento

PF
PIC
PICUS
PNF
PPL
PPTO
privado

Pilot flying
Pilot-in-command
Pilot-in-command under supervision
Pilot not flying
Pnvate pilot licence
Pnvate pilot training organisation

Piloto a los mandos (volando)
Piloto al mando
Piloto al mando bajo supervisión
Piloto no a los mandos (no volando)
Licencia de piloto privado
Organización de instrucción para piloto

RIT

Radiotelephony

Radiotelefonía

SE
SEP
SET
SFE
SFI
SPA
SPH
SPIC

Single engine
Single engine piston
Single engine turbo-prop
Synthetic flight examiner
Synthetic flight instructor
Single-pilot aircraft
Single pilot helicopter
Student pilot-in-command
Synthetic training devices

Monomotor
Monomotor de pistón
Monomotor turbo hélice
Examinador en vuelo sintético
Instructor en vuelo sintético
Avión de un solo piloto
Helicóptero de un solo piloto
Alumno piloto al mando
Dispositivo de entrenamiento sintético

TMG
TR
TRE
TRI
TRTO
de tipo

Tounng motor glider
Type rating
Type rating examiner
Type rating instructor
Type rating training organization

Planeador con motor de travesía
Habilitación de tipo
Examinador de habilitación de tipo
Instructor de habilitación de tipo
Organización de instrucción de habilitación

VFR
VMC

Visual flight rules
Visual meteorological conditions

Reglas de vuelo visual
Condiciones meteorológicas
visual

ZFTT

Zero flight time training

Entrenamiento con cero horas de vuelo.

OTO

STO
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MEI LPTA MED 3.010 Requisitos de las licencias.
PILOTOS AVIONES.
PILOTO ESTUDIANTE (A).
MRAC-LPTA 1.085 Requisitos.
(a) El alumno piloto debe cumplir los requisitos establecidos por la AC. Con dichos requisitos se asegura
que las atribuciones otorgadas no permitan que los alumnos pilotos sean un peligro para la
navegación aérea.
(b) Los pilotos estudiantes no deben volar solos, a menos que lo hagan bajo la supervisión y con
autorización de un instructor de vuelo reconocido.
MRAC-LPTA 1.090 Edad mínima.
Edad mfnima dieciocho (18) años. El mayor de 17 pero menor de 18 debe demostrar que cuenta con el
consentimiento de sus padres o de quien tenga fa patria potestad sobre él.
MRAC·LPTA 1.095 Aptitud psicofísica.
El alumno piloto no debe volar solo a no ser que sea titular de un certificado médico de Clase 2 como
mfnimo.
LICENCIA DE PILOTO PRIVADO (A) - PPL.
MRAC-LPTA 1.100 Edad mínima.
Edad minima dieciocho (18) años. Haber aprobado satisfactoriamente la enseñanza secundaria.
MRAC-LPTA 1.105 Aptitud psicofísica.
El aspirante a una PPL(A) debe ser titular de un certificado médico de Clase 2 vigente como minimo.
Para ejercer las atribuciones de una PPL(A) es necesario ser titular de un certificado médico de Clase 2
vigente como minimo.
LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL (A) - CPL.
MRAC-LPTA 1.140 Edad mínima.
El aspirante de una CPL(A) debe tener, como mínimo, 18 años de edad.
MRAC·LPTA 1.145 Aptitud psícofísica.
El aspirante de una CPL(A) debe ser titular de un certificado médico de Clase 1 vigente. Para ejercer las
atribuciones de CPL(A) es necesario ser titular de un certificado médico de Clase 1 vigente.
LICENCIA DE PILOTO DE TRANSPORTE DE LíNEA AÉREA (A) - ATPL.
MRAC-LPTA 1.265 Edad mínima.
El aspirante a una ATPL(A) debe tener, al menos, 21 años de edad.
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MRAC-LPTA 1.270 Aptitud psicofísica.

El aspirante o titular de una ATPL(A) debe ser titular de un certificado médico de Clase 1 vigente. Para
ejercer las atribuciones de una ATPL(A) se debe disponer de un certificado médico de Clase 1 válido
vigente.
PILOTOS HELICÓPTEROS.
PILOTO ESTUDIANTE (H).
MRAC-LPTA 2.085 Requisitos.
(a) El alumno piloto debe cumplir los requisitos establecidos por la AC. Con dichos requisitos se asegura
que las atribuciones otorgadas no permitan que los alumnos pilotos sean un peligro para la
navegación aérea.
(b) Los pilotos estudiantes no deben volar solos, a menos que lo hagan bajo la supervisión y con
autorización de un instructor de vuelo reconocido.
MRAC-LPTA 2.090 Edad mínima.
Edad mfnima 18 años. El mayor de 17 pero menor de 18 debe demostrar que cuenta con el
consentimiento de sus padres o de quien tenga la patria potestad sobre él.
MRAC-LPTA 2.095 Aptítud psícofísíca.
El alumno piloto no debe volar solo a no ser que sea titular de un certificado médico de clase 2.
LICENCIA DE PILOTO PRIVADO (H) - PPL.
MRAC-LPTA 2.100 Edad mínima.
La edad mfnima del aspirante a una PPL (H) es de dieciocho (18) años. Haber aprobado
satisfactoriamente la enseñanza secundaria.
MRAC-LPTA 1.105 Aptitud psicofísica.
El aspirante a una PPL (H) debe ser titular de un Certificado Médico vigente de Clase 2. Para ejercer las
atribuciones de una PPL (H) es necesario ser titular de un Certificado Médico vigente de Clase 2 como
mínimo.
LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL (H) - CPL.
MRAC-LPTA 2_140 Edad mínima
El aspirante de una CPL (H) debe tener, como minimo, 18 años de edad.
MRAC-LPTA 2.145 Aptitud psicofísica.
El aspirante de una CPL (H) debe ser titular de un certificado médico vigente de clase 1. Para ejercer las
atribuciones de CPL (H) es necesario ser titular de un certificado médico de clase 1 vigente.
LICENCIA DE PILOTO DE TRANSPORTE DE LíNEA AÉREA (H) -ATPL
MRAC-LPTA 2.265 Edad mínima.
El aspirante a una ATPL (H) debe tener, al menos, 21 años de edad.
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MRAC-LPTA 2.270 Aptitud psicofísica.
El aspirante de una ATPL (H) debe ser titular de un certificado médico vigente de clase 1. Para ejercer
las atribuciones de una ATPL (H) se debe disponer de un certificado médico vigente de clase 1.
LICENCIA DE PILOTO DE GLOBO LIBRE.
El aspirante de una licencia de piloto globo libre, debe ser titular de un certificado médico vigente de
clase 2. Para ejercer las atribuciones otorgadas mediante la licencia, es necesario ser titular de un
certificado médico de clase 2 vigente.
LICENCIA DE NAVEGANTE.
El aspirante de una licencia de navegante, debe ser titular de un certificado médico vigente de clase 2.
Para ejercer las atribuciones otorgadas mediante la licencia, es necesario ser titular de un certificado
médico de clase 2 vigente.
LICENCIA DE AERONAVES DE DESPEGUE VERTICAL.
El aspirante de una licencia de piloto para aeronaves de despeque vertical, debe ser titular de un
certificado médico vigente de clase 1. Para ejercer las atribuciones otorgadas mediante la licencia, es
necesario ser titular de un certificado médico de clase 1 vigente.
LICENCIA DE TRIPULANTE DE CABINA.
MRAC-LPTA TC 1.100 Edad mínima.
La edad mínima del solicitante a una licencia de Tripulante de Cabina es de 18 años cumplidos.
MRAC-LPTA TC 1.105 Aptitud psicofísica.
El solicitante a una Licencia de Tripulante de Cabina debe contar con un certificado médico vigente
MRAC-LPTA MEO Clase 2.
LICENCIA DE CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO.
El aspirante de una licencia de controlador aéreo, debe ser titular de un certificado médico vigente de
clase 2. Para ejercer las atribuciones otorgadas mediante la licencia, es necesario ser tttular de un
certificado médico de clase 2 vigente.
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MEI LPTA MED 3.035 Piloto de seguridad. Limitación con piloto de seguridad (OSL solo para
certificado médico Clase 2).
(Ver MRAC-LPTA MEO 3.035)
INTRODUCCiÓN.

1 El piloto de seguridad es un piloto que está calificado para actuar como PIC en la clase/tipo de
aeronave de que se trate y es llevado a bordo del mismo con el fin de que pueda asumir el control, si la
persona que actúa como PIC al ser titular de un certificado médico con restricciones especificas,
resultase incapacitado.

2

A la persona que actúa como piloto de seguridad se le debe suministrar la siguiente información:

a.
b.
c.
d.
e.

antecedentes que provocan la necesidad de un piloto de seguridad;
como se anota el tiempo de vuelo cuando se actúa como piloto de seguridad;
tipos de afección médica que restringen a un piloto particular la posibilidad del vuelo solo;
funciones y responsabilidades del piloto de seguridad; y
material guia para ayudar al piloto de seguridad en este papel.

3
Cuando el titular de una licencia de piloto con resmcción de piloto de seguridad renueve, o se le
emita el certificado médico correspondiente, recibirá de la AC una hoja de información. Esta hoja de
información servirá de asesoramiento al piloto que el titular de la licencia llevará en condición de piloto de
seguridad. Se propone a continuación un modelo de esta hoja de información.
HOJA DE INFORMACiÓN.
Consideraciones generales.

4

Lo que sigue son algunas no1as para ayudarle en su papel de piloto de seguridad. Su piloto ha sido
evaluado por la Sección de medicina aeronáutica de la AC como no apto para hacer vuelos privados
solo, pero apto para volar con un piloto de seguridad. Aunque puede sonar médicamente alarmante, el
nivel de este piloto es muy alto e indudablemente es apto para llevar una vida normal en tierra. Las
posibilidades de que ocurra cualquier problema en vuelo son remotas. No obstante, teniendo en cuenta
las exigencias de la seguridad de vuelo, deberian tenerse en cuenta hasta las posibilidades más remotas
y, en cuanto sea posible, eliminarlas. Este es el propósito de la limitación de piloto de seguridad.
5
A menos que tenga que tomar los controles, va como tripulante extra y no podrá anotarse ningún
tiempo de vuelo. Deberla tener vigente su verificación de competencia y conocer la aeronave. Ésta, debe
tener los mandos duplicados y se debe disponer de una licencia que le permtta volar en el espacio aéreo
y condiciones en que se vaya a realizar el vuelo.

6

Debería tener alguna idea de la situación médica de su piloto y de los problemas que pueden ocurrir
durante el vuelo. De hecho, puede producirse una incapacitación rápida o encubierta de un piloto que
venía actuando con perfecta normalidad. También, puede existir algún problema determinado y
permanente que está siempre presente (por ejemplo: visión deficiente en un ojo o amputación de una
pierna) y que puede causar dificultades en circunstancias especiales.

7

Cuando vuele con un piloto que puede sufrir cualquier forma de incapacitación, prestará especial
atención a las etapas críticas del vuelo (como el despegue y aproximación). Sería bueno que utilizase
algún formulario de preguntas y respuestas de rutina de las que se pueden hacer durante un vuelo
comercial. Si su piloto resultase incapacitado, las dos prioridades son volar el avión y prevenir que eVella
pueda comprometer la actuación de los mandos. La mejor ayuda al final es usar continuamente cinturón
de seguridad fijo y arnés para los hombros (no de inercia). Con una incapacidad determinada sería
posible anticiparse al momento en que se necesite ayuda (por ejemplo, máxima acción de frenada) y
adoptar la actuación adecuada.
Otros puntos a considerar son los siguientes:
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a. debería verificar el certificado médico de su PIC para ver si la restricción médica está ligada a un
avión con mandos especialmente adaptados o a un tipo específico de aeronave. Si fuese así asegúrese
de que su PIC cumple con lo establecido en este aspecto.
b. Antes del vuelo acuerde con su PIC las circunstancias en las cuales debería actuar y asumir el
mando de la aeronave. Durante esta conversación se establecerá también cuando el PIC quiere que
realice alguna tarea auxiliar de tripulación de vuelo. Si fuese así debe quedar totalmente claro para evitar
confusiones entre el PIC y usted durante el vuelo. Esto es particularmente importante cuando los
acontecimientos se producen rápidamente y el avión está cerca del suelo, por ejemplo, durante el
despegue y la aproximación final para aterrizar.
c. Tenga en cuenta que usted no es solo un pasajero, sino que puede ser que tenga que asumir el
control de la aeronave en cualquier momento durante el vuelo. Por eso es necesario se mantenga alerta
para actuar en cualquier momento.
d. Tenga presente que han ocurrido accidentes con dos pilotos calificados a bordo, cuando uno de
ellos piensa que el otro lleva el control. Debe establecerse un sistema de comunicación entre usted y el
PIC en orden a que cualquiera de los dos sepa en todo momento quién esta a los mandos de la
aeronave. La frase 'yo tengo el control" pronunciada por un piloto y la respuesta "tienes el control" del
otro piloto puede ser una fórmula apropiada para este fin.
e. Con objeto de evitar la distracción o confusión al PIC durante el vuelo, debería llevar las manos y los
pies lejos de los controles a no ser que circunstancias de seguridad requieran que asuma el control de la
aeronave.
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MEI LPTA MEO 3.040 Uso de medicamentos, drogas, otros tratamientos y alcohol.
(Ver MRAC-LPTA MED 3.040)
Medicamentos.

1 Accidentes e incidentes ha ocurrido debido a que pilotos han ejercido funciones de pilotaje estando no
aptos médicamente y la mayoría han estado asociados a lo que relativamente se ha considerado como
dolencias triviales. A pesar de que los sintomas del resfriado, dolor de garganta, diarrea y otras molestias
abdominales pueden causar un pequeño o ningún problema mientras se está en tierra; sin embargo, en
un ambiente de vuelo son peligrosos debido a que distraen al piloto y degrada el desempeño en las
diferentes tareas del vuelo. El ambiente que prevalece durante el vuelo aumenta la severidad de los
síntomas los cuales podrían ser menores si se estuviese en tierra. Los resultados pueden estar
compuestos por efectos secundarios debido a medicamentos prescritos o que se han comprado en
alguna farmacia para tratar dichas dolencias.
Las siguientes son medicinas de uso común y que por lo general se considera que son incompatibles con
el vuelo.

2 Antibióticos como por ejemplo las penicilinas, tetraciclinas y otros pueden tener efectos secundarios a
corto plazo o retrasados que afectan la performance del piloto. Sin embargo, es de mucho más cuidado
su uso debido a que es un indicador que hay una infección por tanto, los efectos de la misma
normalmente significa que el piloto no está apto para realizar un vuelo.

3 Tranquilizantes, anti depresivos y sedantes. El uso de este grupo de medicinas evtta que se reaccione
adecuadamente y esto ha contribuido a que sucedan accidentes aéreos fatales. De la misma manera que
con los antibióticos, la condición marcada por la que se han prescrito estos medicamentos de seguro
sería debido a que el estado mental del piloto no es la que se requiere para realizar las tareas del vuelo.

4 Estimulantes como la cafeina, anfetaminas, entre otros (conocidos como pastillas "pep") utilizadas para
mantenerse despierto o quitar el apetito por lo general crean un habito. La susceptibilidad a los diferentes
estimulantes varía según la persona y todos pueden provocar una autoconfianza peligrosa. La
sobredosis provoca dolor de cabeza, mareo y desordenes mentales. No se permite el uso de las pastillas
"pep" cuando se realiza un vuelo. Por otro lado, si la ingesta de café no estimula lo suficiente la persona
no está apta para realizar un vuelo. Hay que tener presente que tomar café de manera excesiva tiene
efectos dañinos incluyendo alteración en el ritmo cardíaco.

5 Los antiestamínicos pueden causar somnolencia. Son muy utilizados para curar el resfriado y para
tratar las alergias, asma y sarpullidos alérgicos. Puede estar en presentación de tabletas o constituyente
de gotas nasales o aerosoles. En muchos casos la condición misma es un indicativo para no realizar un
vuelo de tal manera que si es necesario el tratamiento, se debe consultar al DMA, el AMC o al AME a fin
de que se prescriba algún medicamento moderno que no degrade la performance hu mana.
6 Algunos medicamentos para tratar la presión alta pueden causar cambios en los reflejos
cardiovasculares normales y perjudican la performance intelectual, ambos casos pueden afectar
seriamente la seguridad del vuelo. Si el nivel de la presión sangu ínea es tal que se requiera terapia con
medicamentos, el piloto se debe dejar en tierra de manera temporal y controlar los efectos secundarios.
Cualquier tratamiento que se tenga que llevar debe ser discutido con el DMA, el AMC o el AME y antes
de que se realice algún vuelo debe llevarse a cabo una evaluación en simulador o un chequeo en linea.

7 Si se ha aplicado anestesia local, general, dental o de otra indole, debe dejarse pasar un periodo antes
de realizar un vuelo. El periodo varía según la persona sin embargo, un piloto no debe realizar un vuelo
al menOS 12 horas después de la aplicación de anestesia local y 48 horas después de la aplicación de
anestesia generala en la espina dorsal.
8 Los analgésicos más fuertes pueden producir un decremento significante en la performance humana.
Si es necesario el uso de dichos analgésicos es debido a que el dolor para el cual se están tomando, por
lo general es un indicador de que no se deben realizar vuelos.
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9 Algunos preparados que se comercializan contienen una combinación de medicinas. Por tanto, si hay
un nuevo medicamento o dosis, por más pequeño que sea, es importante que el piloto observe en tierra
los efectos que este causa antes de realizar un vuelo. A pesar de que los anteriores son medicamentos
comunes que afectan de manera negativa la performance de los pilotos, cabe mencionar que otros
medicamentos, aunque normalmente no afectan la performance del piloto, podrían afectar a personas
que son muy sensibles a algunos preparados en particular. Así que se aconseja no tomar medicinas
antes o durante un vuelo a menos que se esté familiarizado con los efectos que causa en su cuerpo. Si
existen dudas al respecto, los pilotos deben consultar al AME, a un AMC o al DMA.
10 (a) Si se está tomando algún medicamento, se debe preguntar a usted mismo las siguientes
preguntas:
• ¿Me siento apto para realizar el vuelo?
• ¿Realmente necesito tomar el medicamento?
• ¿He probado personalmente este medicamento mientras me he encontrado al menos 24 horas
en tierra antes de realizar un vuelo para asegurarme que no tendrá efectos adversos en mi
habilidad para realizar el vuelo?
(b) La confirmación de ausencia de efectos adversos requerirá la opinión de un experto y la asistencia del
DMA, un AMC o un AME.
(c) Si se está enfermo y necesita tratamiento es de gran importancia que el médico que se consulta sepa
que es un miembro de la tripulación y si ha estado o no fuera del país.
Otros tratamientos.
11 La medicina alternativa o complementaria como por ejemplo la acupuntura, homeopatía y otras
disciplinas ha incrementado y ganado gran credibilidad. Algunos de estos tratamientos son más
aceptados en algunos Estados que en otros. Es necesario asegurar que los llamados "otros
tratamientos', al igual que las condiciones marcadas, sean declarados y considerados durante la
evaluación física por el DMA, un AMC o un AME.
Alcohol.
12 (a) El alcohol es un factor que ha contribuido en numerosos accidentes aéreos al año. Hoy en día se
está bien definido que una pequeña cantidad de alcohol en la sangre produce un deterioro significativo y
considerable en la performance de tareas que requieren de habilidad. Algunos estudios han revelado que
las concentraciones de alcohol de 0.4 por ciento en la sangre están asociadas a un incremento
substancial de errores tanto por parte de pilotos experimentados como por los no experimentados, aún
en una aeronave sencilla. Este nivel se alcanza después de consumir dos unidades de alcohol por
ejemplo, 5cl de whiskey o 0.5L de cerveza.
(b) El número de unidades en una bebida alcohólica está determinado por el volumen de centilitros (el)
en la bebida multiplicado por la concentración en % peso/volumen (%p/v).
Por ejemplo:
• 50 cl (0·5L) de cerveza de 5%p/v contiene 2·5 unidades. (5% de 50 2·5)
• 2·5 el de whiskey de 40%p/v contiene 1 unidad. (40% de 2·5 = 1)
• 75 cl (1 botella) de vino de 12%p/v contiene 9 unidades. (12% de 75 = 9)

=

(e) El alcohol se elimina del cuerpo a un ritmo relativamente constante (O 15 por ciento por hora)
independientemente de la concentración presente. Los pilotos no deben realizar un vuelo hasta tanto no
hayan transcurrido 8 horas después de haber tomado pequeñas cantidades de alcohol y por más tiempo
de manera proporcional si ha ingerido cantidades mayores. Cabe mencionar que el alcohol puede tener
efector retardados en el azúcar de la sangre y en el ardo medio. Los efectos en el oído medio pueden
prolongarse, aumentar su susceptibilidad a la desorientación e inclusive mareo. Sería prudente de parte
del piloto abstenerse de ingerir alcohol al menos 24 horas antes de realizar un vuelo.
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(d) Es importante tener presente que los efectos del alcohol pueden incrementarse o prolongarse de
manera significativa si la persona sufre de una enfermedad o está tomando algún medicamento.
(e) En el MRAC OPS 1.085(d) se establece que el nivel de O 2 por ciento de alcohol en la sangre es el
limite superior permitido a un tripulante de vuelo en servicio de igual manera se establece que se debe
abstener de ingerir bebidas alcohólicas 8 horas antes de la hora en que debe reportarse en servicio para
realizar un vuelo.
Abuso de psicotrópicos y sustancias.
13 El uso de drogas y sustancias tienen un efecto básico de alejar a la persona de la realidad al igual que
provoca efectos más complejos a corto y largo plazo. Estos efectos no son compatibles con el control de
una aeronave además, las personas que consumen drogas o sustancias no son aptas para actuar como
miembros de la tripulación de vuelo. Más detalles al respecto se encuentran en:
•
•

Apéndice 10 de las Sub Partes B y C y el MEI LPTA MEO A, B Y C
MEI LPTA MEO A, By C - El Manual de Medicina Aeronáutica - Capítulo sobre Psiquiatría de
Aviación.
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MAC LPTA MEO 3.090 Silabo del curso para médicos examinadores autorizados
(Ver MRAC LPTA MEO 3.090)
MATERIA

HORAS

A

CAPACITACiÓN BÁSICA EN MEDICINA AERONÁUTICA

60 HORAS

1

Introducción a la medicina aeronáutica
Historia de medicina aeronáutica
Aspectos especificas de la medicina de aviación civil
Aspectos de la medicina de aviación militar y medicina espacial.

1 hora

2

Fislca de la atmósfera yel espacio
Atmósfera
Espacio
Leyes del gas y el vapor, y su importancia fisiológica

1 hora

3

Conocimiento básico aeronáutico
Mecanismos de vuelo
Propulsión
Instrumentos de abordo
Instrumentos convencionales - "cabina de cristal" eglass cockpi!')
Operaciones de Transporte de línea aérea Profesional
Aviación Militar
Control de Tránsito aéreo
Vuelo Recreativo
Experiencia en Simulador/aeronave

3 horas

4

Fisiología de la aviación

4 horas

ATMÓSFERA
Límites funcionales del ser humano durante el vuelo
Divisiones de la atmósfera
Leyes del gas importancia fisiológica
Efectos fisiológiCOS de la descompresión
RESPIRACiÓN
Intercambio entre la sangre y el gas
Saturación de oxígeno
HYPOXIA - signos y síntomas
Tiempo útil de consciencia (TUC)
Hiperventilación - signos y síntomas
Barotrauma
Enfermedad de descompresión
ACELERACiÓN
G- orientación vectorial
Efectos y limites de la carga- G
Métodos para aumentar la tolerancia a la fuerzas G
Aceleración positiva/negativa
Sistemas de aceleración y vestibular

1 hora

DESORIENTACiÓN VISUAL
Pendiente cubierta de nubes- Horizonte falso
Luces en tierra y estrellas - confusión
Autocinesis visual

1 hora
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DESORIENTACIO N VESTIBULAR
Anatomla del oido interno
Función de los canales semicirculares
Función de los órganos otolita
Ilusión oculogiratoria y coriolis
Inclinación ficticia - (Lean s)

2 horas

ILUSION DE SIMULADOR

1 hora

Sensación de aceleración · nariz arriban

Sensación de desaceleración ~ nariz abajo"
Kinetosis - causas y tratamiento

1 hora

RUIDO y VIBRACION
Medidas preventivas

5

6

Oftal mologla
Incluyendo 1 hora de demostración y practica
Anatomía del ojo
Examen clinic del ojo
Prueba de la función (agudeza visual , visión del color, campos visuales, entre
airas).
Aspectos del ojo- patología significativa en la aviación
Requ isitos visuales del sistema RAC
Otorrinolaringologia incluyendo 1 hora de demostración

4 horas

y práctica
3 horas

Anatomia de los sistem a
Examen clínico en Otorrinolaringología (ORL, por sus siglas en inglés)
Prueba funcional de la escucha
Prueba de equilibrio
Sordera aeronautica (Aero-deafness)
Barotrauma - oídos y senos paranasales
ORL aeronautica - patologia
Requisitos de escucha del sistema RAe

7

Cardlologia y medicina general
Examen físico completo
Aptitud física y condiciones cardiovasculares
- condiciones respiratorias
- enfermedades gastrointestinales
- desordenes renales
ginecologla
to lerancia de la glucosa
desordenes hematológicos
desordenes ortopédicos
pílotos incapacitados
Requisitos del sistema RAe

10 horas

8

Neurologla
Examen neurológico completo
Aptitud fisica y desordenes neurológícos
Requisitos del sistema RAC

2 horas

9

Psiquiatrla en medicina aeronáutica
Explorac;ión Psiquiátrica
Aptitud fisica y condiciones psiquiátricas
Drogas y alcohol
Requisitos del sistema RAe

4 horas
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10

Psicología
Introducción a la psicología aeronáutica
Comportamiento
Personalidad
Motivación e idoneidad de vuelo
Factores sociales de grupo
Carga de trabajo, ergonomía
Estrés psícológico, fatiga
Funciones psicomotoras y la edad
Miedo y negativa al vuelo
Relación AMElTripulación de vuelo
Criterio de selección psicológica
Requisitos del sistema RAC

4 horas

11

Odontología
Examen dental
Barodontalgia
Requisitos del sistema RAC

1 hora

12

Accidentes, escape y sobrevivencia
Daños
Estadísticas de accidentes
aviación general y recreativa
aviación comercial
- aviación militar
Patologia de la aviación, examen post-mortem, identificación

4 horas

Escªpe de la aeronave en vuelo
- aeronave en fuego
- aeronave en el agua
- con paracaídas
- por eyección

13

Legislación, reglamentos y regulaciones
Estándares y prácticas recomendadas de la OACI
Disposiciones del sistema RAC (Requisitos, Apéndices, MACs y MEls)
DMA, AMC, AME

14

Evacuación aérea incluyendo 1 hora de demostración y práctica

6 horas

3 horas
Organización y logística
Pasajeros con movilidad reducida
Vuelo ambulancia
Pacientes con dificultad respiratorio
Pacientes con desordenes cardiovasculares
Emergencias psiquiátricas

15

2 horas

Medicamentos yel vuelo

16 Aspectos finales

2 horas

Examen final
Aleccionamiento después del vuelo (De-briefing) y critica
B

ENTRENAMIENTO AVANZADO EN MEDICINA AERONÁUTICA

60 HORAS

1

Ambiente de trabajo del piloto
Presión de la cabina

2 horas
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Ala fija
Helicóptero
Un solo pilotoltripulacion mUltiple

2

Fisiologia aeroespacial incluyendo 2 horas de demostración y práctica

4 horas
Pequeña revisión de fisiologia básica
(hipoxia hiperventilación aceleración desorientación)

3

Oftalmologia incluyendo 2 horas de demostración y práctica

5 horas
Pequeña revisión de conceptos básicos
(agudeza visual refracción, percepción del color campos visuales entre otros)
Requisitos visuales para la Clase 1 del sistema RAe
Implicaciones de la refracción y otras cirugias del ojo
Revisión de casos

4

otorrinolaringologia incluyendo 2 horas de demostración y práctica

4 horas
Pequeña revisión de conceptos básicos
(barotrauma - oidos v senos. prueba de audición funcional entre otros)
Requisitos auditivos para la Clase 1 del sistema RAe
Revisión de casos

5

6

Cardiologia y medicina general incluyendo 4 horas de demostración y
práctica
Examen físico complete y revisión de conceptos básicos
Requisitos para la Clase 1 del sistema RAC
Medicamentos y el vuelo
Pasos para el diagnóstico en cardiología
Casos clínicos

10 horas

Neurología/Psiquiatría incluyendo 2 horas de demostración y práctica

6 horas
Pequeña revisión de conceptos básicos
(examen neurológico exploración psiquiátrica)
Drogas y alcohol
Requisitos para la Clase 1 del sistema RAC

7

Factores humanos en aviación incluyendo 9 horas de demostración y
práctica
a. Operaciones de vuelo a larga distancia
-limitaciones de tiempo de vuelo
- alteración del sueño
- tripulación ampliada
- desfase horaria! usos horarios
- alteración del sueño

19 horas

b. Procesamiento de información y sistema de diseño
- FMS, PFD, transmisión de datos (datalink), vuelo por cable electrónico (fly by
wire)
- adaptación a la cabina de crislal (glass cockpit)
- CCC, CRM, LOFT, etc.
- entrenamiento en simulador
- ergonomía
- experiencia de vuelo
c. Tripulación y sus destrezas para volar aeronaves de la misma familia (Crew
commonality)
- volar bajo la misma habilitación de tipo
por~emplo,

8737-300,-400 -500
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- volar bajo la habilitación de tipo en común
por ejemplo B757f767 A320/340

d. Factores humanos en accidentes aéreos
- análisis por parte de las aerolíneas y consecuencias para las aerolíneas
- Requisitos del sistema RAC

8

Medicina tropical
Endemia de la enfermedad tropical
Patología tropical y medicina aeronáutica
Vacunación de la tripulación de vuelo y de los pasajeros
Regulaciones internacionales sobre la salud

9

Higiene incluyendo 2 horas de demostración y práctica

2 horas

4 horas
Aeronave y transmisión de enfermedades

Desinfección en aviación
Higiene en la aeronave
Servicio de alimentos (Catering)
Nutrición de la tripulación
10

Medicina espacial
Radiación
Nave espacial

2 horas

11

Aspectos finales
Organización y aleccionamiento antes del vuelo (Briefing)
Examen final y crftlca
Abreviaturas
CCC
Concepto de Coordinación de la tripulación
Gestión del Recurso de la Tripulación
CRM
FMS
Sistema de la Gestión de Vuelo
LOFT
Entrenamiento en vuelo enfocado en la línea
PFD
Pantalla principal de vuelo (Primary
Flight Display)

2 horas

C

ENTRENAMIENTO DE REFRESCO EN MEDICNA AERONÁUTICA

20 HORAS

1

Curso de refresco supervisado por el NAA (6 horas minimo)

2
a.

Tiempos de entrenamiento acordados para la acreditación:
Asistencia al Congreso Anual de la Academia Internacional de Aviación y
Medicina Espacial
Asistencia a las Reuniones Anuales de la Asociación Cientifica de Medicina
Aeroespacial
Otras reuniones científicas, según sean organizadas o aprobadas por el DMA de
un Estado miembro.·
Experiencia en la cabina de mando (como minimo 5 horas acreditadas cada tres
años)
i. asiento retráctil Uump seat)
ii. simulador
¡ji. pilotear la aeronave

b.
c.
d.

(los 4 días - 10 horas)
(los 4 dias - 10 horas)

(5 sectores -1 hora crédito)
(4 horas -1 hora crédito)
(4 horas -1 hora crédito)

Todo el tiempo acreditado debe ser acordado por el DMA.
• Un mínimo de 6 horas deben realizarse bajo la supervisión directa del DMA.
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MAC LPTA MED 3.095(a) & (b) Resumen de los requeñmientos mínimos
CLASE 1

CLASE 2

PILOTO COMERCIAL (A Y H)
PILOTO DE TRANSPORTE DE LINEA
AEREA(AyH)

INITIAL EXAMINATION
(Referencia MRAC·LPTA MED 3.100)

DMA, AMC o AME

ALUMNO PILOTO (A Y H)
PILOTO PRIVADO (A Y H)
NAVEGANTE
GLOBO UBRE
MECÁNICO DE ABORDO
MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
TRIPULANTE DE CABINA
DESPACHADOR
CONTROLADOR DE TRANSITO AÉREO
DMA, AMC o AME

EMISION DEL CERTIFICADO MEDICO

Inicial:

DMA, AMC o AME

LICENCIA

DMA, AMC o AME

(MRAC-LPTA MED 3.100)

Renovación: DMA, AMC o AME

VALIDEZ DEL CERTIFICADO MEDICO

Menor de 40 años
Mayor de 40 años

-

12 meses Menor de 40 años
40 - 59 años
6

(3.105 )

meses

Más de 60 años

HEMOGLOBINA
(3.180 y 3.300)

En el inicial luego

En el inicial luego
cada dos años

cada dos años

ELECTROCARDIOGRAMA
(3.130 y 3.250)

En el inicial
Menor de 30
30 - 39 años
Más de 40

-

-

4 años
2 años
anualmente

AUDIOMETRIA
(3.230, 3.350 Y 3.355)

En el inicial luego
Menor de 30
30 - 39 años
Más de40
-

EXAMEN OTORRINOLARINGOLOGICO

En el inicial por el AMe o especialista

EXAMEN

-

I ~02~¿I~~~50l

4 años
2 años
anualmente

¡.uego si se indica

EXAMEN OFTALMOLOGICO
(3.215 y 3.335, Apéndice 1)

En el inicial y si el error de refracción es
mayor +/-3 dioptrías

En el inicial luego
Menor de 40

40 -49
Más de 50 años
En el inicial luego
Menor de 40

40 -49
Más de 50 años

-

24 meses
12 meses

.

-

-

6 meses

4años

-

2 años
anualmente

-

4 años
2 años
anualmente

En el inicial por el AMe o especialista
luego si se indica
En el inicial por el AME o especialista.

Informes del especialista cada 5 años si el
error de refracción es mayor de +3 e incluye
+5 dioptrías o mayor de -3 e incluye-6
dioptñas.
Los informes del especialista cada 2 años si
el error de refracción es mayor de -6
dioptrias
En el inicial luego
En el inicial luego
Más de 30 años - cada 2 años
Menor de 40

QUIMICA SANGUINEA
(3.130 y 3.250)

40 -49
PRUEBA DE FUNCION PULMONAR
(3.155 y 3.275)
EXAMEN DE ORINA
(3.185 y 3.305)

-

En el inicial si es indicado

Más de 50 años
si es indicado

En el Inicial y luego
en cada examen

En el inicial y luego
en cada examen

..

4 años
2 años
anualmente

..

Esta tabla resume los requIsitos pnnclpales. Los requIsitos completos son detallados en la MRAC-LPTA MED Subparte B
y C yen los Apéndices del 1 al 18.
Nota: Cualquier examen, si está clínicamente indicado, se debe exigir en cualquier momento (MRAC-LPTA MED 3.105(f»).
*AMC = Centro Médico del Estado asociado al sistema RAC
*AME = Examinador médico autorizado
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MEI LPTA MEO 3.095 (c)(1) Fonnulario de aplicación
LOGO
PAIS DE LA AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA UN CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO
Complete este formulario en letra mayúscula- para mayores detalles refiérase al instructivo
(1) Estado del sistema RAe emisor de la licencia:
(2)Crase de certificado médico que se solicita:

INFORMACION MEDICA CONFIDENCIAl
Clase 1

(4) Apellido(s) anterior (es):

(3) Apellidos:

(5) Nombre:

(6) Fechas de
nacimiento:

LJ

Clase2 LJ

(12) Solicitud
Inicial

O
O

RenovaclónfRevalidación
(13) Número de licencia:

(7) Sexo:
Masculino

D
r::J

Femenino

(8) Pals y lugar de nacimiento:

(9) Nacionalidad:

(14) Tipo de licencia que sollcita:

(10) Dirección permanente:

(11) Dirección postal (si es diferente):

(15) Ocupación(principal)
(16) Patrono

Par,
Número de teléfono :
Número de celular :
Correo electrónico :

(17) Ultimo examen médico

Pars
Número de teléfono :

Fecha:
Lugar:

(18) Tipo de licencia(s) que posee:
Número de Licencia:
Pals emisor:

(19) Limltaciones en la licencia/certlficado médico

O

No

Si

Detalles:

O

(20) ¿Alguna autoridad que otorga de licencias le ha negado, suspendido o
revocado el certificado médico?
Pals:
O Fecha:
No O Si
Detalles:

(21) Total de horas de
(22) Horas de vuelo desde la última evaluación
médica:
vuelo:
(23) Aeronave que vuela en la actualidad:

(24) ¿Ha tenido algún accidente o incidente reportado desde la Oltima
evaluación médica?
Lugar:
No D Si
D Fecha:
Detalles:

(25)Actividad aeronáuflca que pretende reaflzar:
(26)Actividad aeronáutica que realiza actualmente:
Un solo piloto D
Multi piloto D
Otro:

(27) ¿Ingiere alguna bebida alcoh6!lca?
(28) ¿Utiliza algOn medicamento?
hNo ~ Si cantidad
NoD Si D diga cuál, la dosis, fecha en que inició y por qué la usa:
D No, fecha en que lo dejO.
~lFUma? O No, nunca
Si diga el tipoy cantidad;
General e historial medico. ¿Padece o ha padecido alguno de los siguientes padecimientos? (Marque con una equIs (X)
Nota: si renueva en el mismo lugar donde se realizó la última evaluación médica, solo marque las casillas referentes a aspectos médicos, quirCrrgicos,
oftalmolOgicos U otros eventos o cambios desde la (¡Jlima evaluaciOn. Si "no hay cambios· menciónelo en "Observaciones".
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MEI LPTA MEO 3.095 (c)(2) Instructivo de llenado del formulario de solicitud del Certificado
Médico.
Este formulario de solicitud, los formularios de reporte y reportes adjuntos son necesarios a fin de cumplir con las disposiciones de
la OACI y deben ser remitidos al Departamento de Medicina Aeronáutica. Se debe respetar la confidencialidad en todo momento.
El solicitante debe llenar personalmente por completo todas las preguntas (casillas) del formulario de solicitud. Se debe usar letra
mayúscula con lapicero y debe ser legible. Presione fuertemente para que las copias sean legibles. Si requiere de más espacio
para responder a cualquier pregunta, utilice una hoja por separado incluyendo en ella la información, su firma y la fecha en que
firmó. Las siguientes instrucciones aplican a los números con que se identifica cada pregunta (casilla) del fonnulario.
ADVERTENCIA: Si no se completa el formulario por completo o si la escritura no es legible este no se aceptará. Si se da
información falsa o errónea o no se brinda la información necesaria se seguirá el procedimiento legal correspondiente, se negará el
trámite y/o retirará cualquier certificado médico que se haya otorgado.

que posee:

(dd), mes (mm), año (yy) en números, por

la casilla correspondiente.

que vuela actualmente por ejemplo;

I

el nombre del pafs de nacionalidad.

comercial

i que
I
correspondiente para indicar si vuela como único
actividad especificándola (por ejemplo: un solo

nombre, cuanto y

que
I
el tipo de licencia que solicita según el siguiente listado:
Piloto Comercial (A y H) (Instrumentos),
Piloto de Linea Aérea (A y H)
Alumno Piloto (A y H)
Piloto Privado (A y H) (Instrumentos),
Navegante,
Globo Libre,
Mecánico de a bordo,
Tripulante de Cabina,
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Todos los items bajo este encabezado desde el 101 al 179 inclusive
deben marcarse "SI" o "NO~. Marque "sr, si alguna vez ha tenido esa
condición además, describa la condición y la fecha aproximada en el
numeral 30. OBSERVACIONES. Todas las preguntas son
medicamente importantes a pesar de que no lo parezcan. Los ítems
numerados del 170 al 179 se refieren al historial familiar mientras que
los Items numerados del 150 al 151 solo los deben contestar las
mujeres.

2-A-19

EDICiÓN: INICIAL

Página 977 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 2

MRAC-LPTA MEO

Controlador de Tránsito Aéreo

habido ningún cambio en su condición, debe indicar

Cuando aplique: Ala fija! Ala rotatoria/Ambos

Anteriormente. No ha habido cambio desde ... " Aún así, deberá marcar
asr en la casilla que corresponda. No reporte enfermedades comunes
tales como resfriados.

~Reportado

Otros: Por favor especifiaue

(15) Ocupación (principal):

Indique su empleo principal.
(16) Patrono:

(31) Declaración y consentimiento para obtener y brindar

Si su ocupación principal es piloto, anote el nombre del empleador
o si es trabajador independiente, anote "propio".

infonnación médica:
No firme ni anote la fecha en esta declaración hasta que se lo indique
el AME quien actuará como testigo y firmará según corresponda.

EL SOLICITANTE TIENE DERECHO A NEGARSE A CUALQUIER PRUEBA Y A SOLICITAR SER REFERIDO A
LA AUTORIDAD (DMA). SIN EMBARGO, ESTO PUEDE CAUSAR QUE SE NIEGUE DE FORMA TEMPORAL EL
CERTIFICADO MÉDICO.
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MEI LPTA MED 3.095(c)(3) Guia del AME para examen médico.

ANTES DE INCIAR EL EXÁMEN MÉDICO, VERIFIQUE LA LICENCIA Y EL CERTIFICADO MÉDICO
ANTERIOR. La licencia se revisa con el fin de verificar la identidad del solicitante. Si el solicitante no
presenta su licencia o certificado médico anterior, se debe contactar la autoridad (Departamento Médico
Aeronáutico) para verificar detalles y requisitos previos. Si el solicitante está solicitando el certificado por
primera vez, debe verificar su identidad mediante otros medios.
Se deben verificar las limitaciones en los certificados médicos previos. La limitación "Instrucciones
especiales - contacte al DMA" requiere que contacte al DMA competente para que le dé las instrucciones
especiales las cuales en algunos casos requerirá que el solicitante sea examinado en un lugar o centro
designado. Si un piloto ha estado fuera de los limites de la MRAC LPTA MED, Sección 1, Subparte B o
C, pero se le ha certificado después de un procedimiento de revisión por el DMA, la limitación "REV certificado médico emitido después de un procedimiento de revisión, instrucciones especiales pueden
aplicarse, se debe contactar al DMA" indica que aplican instrucciones especiales. Esto permite que
cualquier AME debe prestar atención y contactar al DMA para mayor información si asl lo considera
necesario. Sin embargo, el titular del certificado médico debe presentar al AME un reporte escrito del
DMA sobre el procedimiento de revisión con el fin de agilizar el proceso (referirse al MRAC LPTA MED

3.125).
A partir de esto, se debe verificar el certificado médico previo con el fin de establecer cuales pruebas se
necesitan para el examen médico como por ejemplo, ECG.
Facilite al solicitante el formulario y el instructivo de llenado. El solicitante debe completarlo pero NO lo
debe firmar hasta que se le indique. Se debe revisar el formulario junto con el solicitante aclarando la información
que se requiera con el fin de determinar la importancia de cualquier aspecto

y hacer preguntas como ayuda de

memoria. Cuando verifique que el formulario está completamente lleno y legible, pldale al solicitante que firme el
formulario y posteriormente firmelo como testigo. Si el solicitante se niega a llenar el formulario o se niega a
firmar la declaratoria de consentimiento de brindar información médica, le debe informar al solicitante que
no le emitirá el certificado médico independientemente del resultado del examen cllnico; también que
debe referir toda la documentación del examen al DMA para que este tome la decisión. Es de esperar
que el DMA establezca que el formulario para el certificado médico está incompleto y no es aceptable.
Realice el examen médico y complete el Reporte del Examen Médico según las instrucciones. Revise
todas las pruebas requeridas y confirme que todas se hayan realizado. Si se realiza un examen médico
continuado, confirme que se haya completado y se haya recibido los informes del ORL y del Oftalmólogo.
Revise todos los formularios para verificar que las respuestas y los resultados sean correctos. Si
determina que el solicitante cumple con los estándares del sistema RAC, emita un nuevo certificado
según la clase requerida. Al completar el certificado, verifique que toda la información requerida se ha
ingresado, en particular que todas las limitaciones, condiciones, variaciones y los códigos
correspondientes en la página 4. Las fechas para los próximos examines y pruebas se pueden ingresar
según lo decida el AME. Pidale al solicitante que firme el certificado después de que usted lo haya
hecho.
Si los estándares médicos no se cumplen de manera clara o si existe alguna duda sobre la aptitud del
solicitante para la obtención de la clase del certificado médico solicitado, debe referir la decisión al DMA
o negar la emisión del certificado. Se le debe informar al solicitante sobre su derechos de ser revisado
por el DMA y se debe explicar la razón por la cual se le ha negado la emisión del certificado.
Llene todos los formularios tan pronto como le sea posible, dentro de un plazo de 5 días. Envlelos al
DMA nacional (o al supervisor del DMA si usted es un AME autorizado de un Estado que no esté
asociado al sistema RAC). Si se ha negado el certificado médico o se ha referido la decisión, los
documentos deben ser enviados de inmediato vía correo, preferiblemente también vía fax.
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MEI LPTA MED 3.095(c)(4) INFORME DE EXAMEN MÉDICO
eJI!lmen

Inicial
ExtendiÓ:>

O RevaVRenov.
Deferencia Espe.

Agudeza visual
(229) visión de lejos a 5m/6m

Anteojos .

Lentes de

Contado

Sin correlr
Corre", A
Correj.A
Corre", A

OioderedlO
Ojo ~quiercb
Ambos oios

O Anormal

Normal

O

((235) Examen de arma
(230) Visión intermedia

Sin corregir

N14a100cm

Si

No

Correjoo
Si
No

O'oderemo

O

Normal

NormalO

O

Anormal

Anormal O

I Protelna

. Glucosa

.1

Sanare

Olros

Normal

~)EGC

Amboso'os

(231) Vis~n de cerca
N5a 30-5000
Ojoderemo
0'0 izQuieroo
Ambos oi<>'.
(232) AnteOJOs

(237) Hemoglobina
(unidad)

(236) Función pulmonar
FEV1IFVC
%

I
Sin corregir

Si

241

Correjido

No

Si

No

I i

IENTl

,la sangre
(243
(243
1244 unción pulmonar
I

(233) Lentes de contacto

.,

,

'

(247) RecomendaClon del examinador medICo
Fecha de nadmiento

Nombre del solicitante

O Apio para la Clase -,:,,-_.,--,,-

OCertificado médico emitido para la dase suscrita (copia adjunta) _ _
No apio para la Clase _ _ (MRAC LPTA MED párrafo _ _ )
Diferido para una prox. evaluación. Si es si, ¿porqué y a quien?

(248) Comentarios, restricclones,limitaciones

I

y que este

y

iRmaideiOxicrñiñador;¡;¡;a¡c;i8eiOniiiiiiCo:--i E-mail:
No. de teléfono:

No. de Fax:
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MEI LPTA MEO 3.095(c)(5) INSTRUCTIVO DEL AME PARA EL LLENADO DEL INFORME.
Todas las casillas de las preguntas en el Informe de Examen Médico deben ser llenadas por completo.
Se deben omitir las preguntas 209, 210, 211, Y 234, si se adjunta un informe Otorrinolaringológico. Se
deben omitir las preguntas 212, 213, 214, 229, 230, 231, 232 Y 233, si se adjunta un informe
oftalmológico.
Se debe usar LETRA MAYÚSCULA con lapicero y debe ser legible. Presione fuertemente para que las
copias sean legibles. Si requiere de más espacio para responder a cualquier pregunta, utilice una hoja
por separado incluyendo en ella la información, su firma y la fecha en que firmó. Las siguientes
instrucciones aplican a los números con que se identifica cada pregunta (casilla) del formulario.
ADVERTENCIA: Si no se completa el formulario por completo o si la escritura no es legible este no se
aceptará y puede sugerir el retiro de cualquier certificado médico emitido. Si se da información falsa o
errónea o no se brinda la información necesaria por el AME se seguirá el procedimiento legal
correspondiente, se negará el trámite y/o se retirará cualquier certificado médico que se haya otorgado.
201 CATEGORíA DEL EXAMEN - Marque la casilla correspondiente.
Inicial - Examen inicial ya sea para la Clase 1 o 2, también examen inicial para una ascenso de Clase 2 a
1 (vea "ascenso" en la sección 248).
Renovación / Revalidación - Exámenes RUTINARIOS subsiguientes.
Renovación / Revalidación Continuada - Exámenes RUTINARIOS subsiguientes incluyendo exámenes
globales de Oftalmología y ORL.
202 ALTURA - Medición de la altura sin zapatos en centímetros al cm más cercano.
203 PESO - Medición del peso con ropa en kilogramos al kg más cercano.
204 COLOR DE OJOS - escriba el color de los ojos del solicitante según la siguiente lista: café, azul,
verde, castaño, gris, multicolor.
205 COLOR DE CABELLO - Escriba el color del cabello del solicitante según la siguiente lista: café,
negro, pelirrojo, canoso, calvo.
206 PRESiÓN SANGuíNEA - Las lecturas de la presión sanguínea debe ser registrada como Fase 1
para la presión Sistólica y Fase 5 para la presión Diastólica. El solicHante debe estar sentado y
descansado. Los registros deben ser en mm Hg.
207 PULSO (DESCANSADO) - El ritmo del pulso debe ser registrado en latidos por minute y el ritmo
debe registrarse como regular o irregular. De ser necesarios más comentarios se deben escribir en la
Sección 228, 248 o por separado.
SECCCIÓN 208 - 227 inclusive constituyen los examines clfnicos generales y cada sección debe ser
marcada como Normal o No normal.
208 CABEZA, CARA, CUELLO, CUERO CABELLUDO - Para incluir la apariencia, rango del cuello y
movimientos faciales, simetrfa, entre otros.
209 BOCA, GARGANTA, DIENTES - Para incluir la apariencia de la cavidad bucal, motilidad del
paladar, área de las amígdalas, faringe también, encias, dientes y lengua.
210 NARIZ, SENOS PARANASALES - Para incluir la apariencia y cualquier evidencia de obstrucción
nasal o senos suavidad palpación ..
211 OIOOS, TAMBORES, MOTILlDAD DEL TíMPANO - Para incluir otoscopia del ordo externo, el
canal, membrana del tímpano, motilidad del trmpano mediante la maniobra de valsalva o por otoscopia
neumática.
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212 OJOS - ORBITA Y ANEXOS, CAMPOS VISUALES - Para incluir la apariencia. Posición y
movimiento de los ojos y sus estructuras circundantes en general, incluyendo los párpados y conjuntiva.
Campos visuales examinados mediante campimetria, perimetría o confrontación.
213 OJOS - PUPILAS Y FONDO DE OJO - Para incluir la apariencía, tamaño, reflejos, reflejo rojo y
examen de fondo de ojo. Atención especial a la cicatrices en la cornea.
214 OJOS - MOTILlDAD OCULAR, NISTAGMOS - Para incluir el rango de movimiento de los ojos en
todas direcciones, simetría del movimíento de ambos ojos, balance del músculo ocular, convergencia,
ajuste, signos de nistagmos.
215 PULMONES, PECHO, SENOS - Para incluir examen de pecho para detector deformidades,
cicatrices por cirugías, anormalidades respiratorias, auscultación en el sonido de la respiración. Examen
físico a los senos de las solicitantes femeninas solo se debe realizar bajo su consentimiento.
216 CORAZÓN - Para incluir los latidos del corazón apical, posición, auscultación para detectar
murmullos, soplo carotideo, palpación para detectar estremecimientos.

217 SISTEMA VASCULAR - Para incluir el examen de venas varicosas, carácter y sensación del pulso,
pulso periférico, evidencia de enfermedad circulatoria periférica.

218 ABDOMEN, HERNIA, HIGADO, BAZO - Para incluir inspección del abdomen; palpitación de los
órganos internos; verificar si existen hernias inguinal en específico.

219 ANO, RECTO - Examen solo si hay consentimiento.
220 SISTEMA GENITOURINARIO - Para incluir palpación renal; inspección de los órganos
reproductivos femeninos/masculinos solo si hay consentimiento.
221

SISTEMA ENDOCRINO
Para incluir
anomalias/desbalances hormonales, glándula tiroidea.

inspección,

palpación

de

evidencias

de

222 MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, ARTICULACIONES - Para incluir amplio rango de
movimientos de las articulaciones y miembros, cualquier deformidad, debilidad o pérdida. Evidencia de la
existencia de artrnis.

223 VERTEBRA, OTROS MUSCULOESQUELÉTICOS anormalidades de las articulaciones.

Para incluir el rango de movimientos,

224 NEUROLOGICO - REFLEJOS ENTRE OTROS. Para incluir reflejos, sensación, poder, sistema
vestibular- balance, prueba de romberg, entre otros.
225 PSIQUIATRIA - Para incluir apariencia, temperamento/pensamiento adecuado, comportamiento
inusual.
226 PIEL, L1NFATICO, IDENTIFICACiÓN DE MARCAS - Para incluir inspección de la piel, inspección,
palpación de linfadenopatía, entre otros. De una breve descripción de cicatrices, tatuajes, marcas de
nacimiento, entre otros, los cuales pueden ser utilizados por motivos de identificación.

227 SISTEMICA GENERAL- Todas las demás áreas, sistemas y estado nutricional.
228 NOTAS - Cualquier nota, comentario o anormalidad que se deba describir - de ser necesario utilizar
hojas adicionales, firmadas y con la fecha.

229 VISiÓN DE LEJOS A 5/6 METROS - Cada ojo debe ser examinado por separado y luego juntos.
Primero sin corrección, luego con gafas (si los usa) y finalmente con lentes de contacto, si los usa.
Ingrese la agudeza visual en las casillas correspondientes. La agudeza visual debe medirse a 5 o 6
metros con la carta correspondiente a la distancia.
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230 VISiÓN INTERMEDIA A 1 METRO - Cada ojo debe ser examinado por separado y luego juntos.
Primero sin corrección, luego con gafas si los usa y finalmente con lentes de contacto, si los usa. Ingrese
la agudeza visual en las casillas correspondientes como por ejemplo habilidad para leer N14 a 100 cm
(Si/No).
231 VISiÓN DE CERCA A 30-50 CMS. - Cada ojo debe ser examinado por separado y luego juntos.
Primero sin corrección, luego con gafas si los usa y finalmente con lentes de contacto, si los usa. Ingrese
la agudeza visual en las casillas correspondientes como por ejemplo habilidad para leer N5 a 30-50 cm
(Si/No).
Nota: Los lentes de contacto bifocales asl como los lentes de contacto correctivos solo para visión cercana no son

permitidos.
232 ANTEOJOS - Marque la casilla correspondiente indicando si el solicitante usa o no gafas. Si los usa,
indique si son unifocales, bifocales, varofocales o de lectura.
233 LENTES DE CONTACTO - Marque la casilla correspondiente indicando si se usan lentes de
contacto o no. Si usa, indique el tipo según la siguiente lista: duros, suaves, gas permeable o
desechables.
313 PERCEPCiÓN DEL COLOR - Marque la casilla correspondiente indicando si la percepción del color
es normal o no. Si no es normal indique el número de placas de las primeras 15 placas
seudoisocromáticas (24 placas Ishihara) que no se hayan leído correctamente.
234 ESCUCHA - Marque la casilla correspondiente para indicar los niveles de la habilidad de escucha
según se evalúe en cada oído a 2 m de distancia.
235 ANÁLISIS DE ORINA - Indique si el resultado del análisis de orina es normal o no marcando la
casilla correspondiente. Si no hay constituyerites anormales, indique NIL en cada casilla según
corresponda.
236 FEV1/FVC - Cuando se requiera o por indicación, indique el valor obtenido en % además, indique si
es normal o no haciendo referencia a la altura, edad, sexo y raza.
237 HEMOGLOBINA - Ingrese los resultados actuales de la hemoglobina asi como las unidades
utilizadas. Luego indique si es normal o no marcando la casilla correspondiente.
238-246 INFORMES ADICIONALES - Se debe marcar una de las casillas opuestas a esta sección. Si la
prueba no se requiere o no se ha realizado, marque la casilla de NO REALIZADO. Si la prueba se ha
realizado (ya sea que haya requerido a se haya indicado) complete la casilla de normal o anormal según
corresponda. En el caso de la pregunta 246, se debe indicar el número de informes adicionales.
247 RECOMENDACiÓN DEL EXAMINADOR MÉDICO -Ingrese el nombre del solicitante en mayúscula
y luego marque la casilla correspondiente al tipo de certificado médico que se ha emitido o no. El
solicitante se debe determinar apto para Clase 2, también puede ser diferido o recomendado como apto
para Clase 1. Si la recomendación es de no apto, se deben ingresar los números de los párrafos del
MRAC LPTA MEO. Si el solicitante es diferido para una evaluación posterior, indique el motivo y el doctor
que lo difirió.
248 COMENTARIOS, RESTRICCIONES, LIMITACIONES, ENTRE OTROS - Ingrese los hallazgos y
evaluaciones sobre cualquier anomalfa en el historial o examen. También indique cualquier limitación que
se requiera.
249 DETALLES DEL MÉDICO EXAMINADOR - En esta sección el AME debe firmar la declaración,
completar su nombre y dirección en mayúscula, el número de teléfono (y fax si tuviese) y finalmente
poner el sello de AME designado ingresando su número de AME.
250 LUGAR Y FECHA - Ingrese el lugar (ciudad) y la fecha del examen. La fecha del examen es la
fecha del examen general y no la fecha en que se ha llenado el formulario. Si el examen médico se
finaliza en una fecha diferente, ingrese la fecha de finalización en la Sección 248 como "Informe
finalizado el ........ .".
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MEI LPTA MEO 3.095(c)(6) INFORME DEL EXAMEN DE OFTALMOLOGÍA.
Llene por completo esta página y usando letra mayúscula. Para más detalles refiérase a las instrucciones

Estado asociado al sistema RAC

INFORMACION MEDICA CONFIDENCiAl

Detalles del solicitante

12 Clase de certificado médico solicitado 10
20 otrosO
(12) Solicttud
inicial O
Revalidación/renovación O
(5) Apellidos:
(6) Fecha de nacimiento:
(13) Número de referencia:
(7) Sexo:
Hombre O
Mujer
O
(g) Nacionalidad:
(8) Lugar y país de nacimiento:
(14) Tipo de licencia a solicitar:
(301) Consentimiento para brindar información médica: Yo autorizo a dar toda la información contenida en este informe, cualquiera o
todos Jos detalles al examinador médico aeronáutico, la Autoridad Y. cuando sea necesario, al departamento de medicina aeronáutica de otro
Estado. Reconociendo que estos documentos o cualquier otro dato almacenado de forma electrónica, se utilizarán para completar la
evaluación médica; será y permanecerá en la Autoridad, teniendo en cuenta que yo o mi especialista podamos tener acceso a estos según la
legislación nacional Se respetará en todo momento la confidencialidad médica,
111 Estado del sistema RAC en el Que se apliea:
(3) Primer nombre:
(4) Nombre (s) anteriores:

Fecha:

Finma del solicttante:

(302) Categoría de
examen
Inicial
RevalidaciónJRenovación
Referido especial

Firma del examinador médico (testigo):

(303) Historial oftalmológico:

O
O
O
Agudeza visual

Examen clínico
Marque cada aspecto

(314) Visión lejana a 5m 16m
corregida
Ojo derecho
Correjido a
Ojo izquiertlo

Anteojos

Lentes de
contacto

Correjido a

Corre'ido a
Ambos ojos
..
(315) ViSlon mtenmedla a 1 m
Sin corregir
Anteojos Lentes Cont
Correjido a
Oio derecho
Correjido a
Dio iZQuierdo
Ambos 0'05
Corroido a
(316) Visión cercana a 30·50 cm
Sin corregll"
AnteOJOs
Lentes Cont

(312) Balance del musculo ocular (en dioptrías prismatieas)
Lejana a 516 metros
Cercana a 30150 cm
Drtho
Ortho
Eso
Eso
Exo
Exo
Hiper
Hiper
Ciclo
Ciclo
Tropia
Foria
Si
Si
No
No
Prueba de reserva funcional No realizado
Normal
Anormal
13131 Percepción del color
Placas Seudoisocromaticas

T~o:

No, de errores:
No. de Placas:
Prueba de la percepción avanzada del color Si
Método:
Color SEGURO
Color NO SEGURO
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No

Ojo derecho
Oio izquierdo
Ambos ojos

Correjido a
Correiido a
Corre'ido a

(317) Relracción
LCilindro I Fe
I Cercano (ad)
S~h
Ojo derecho
I
I
)
Oio iZQuierdo
I
Refracción actual examinada Prescri¡:x:jón de gafas en que se basa
(318) Anteojos
Si U
NoU

319) Lentes de contacto
SiU
NoU

Tipo:

Tipo:

20 Presión intraocular
Derecho (mmHg)
Método

2-A-26

Izquierdo (mmHg)
Nonmal O

AnOlmalO
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(321) Observaciones Vrecomendaciones oftalmoló.clicas:

(322) Declaración del examinador:

Yo certmco que yol el grupo de my AME hemos verificado pernonalmente el nombre del solicitante en este informe médico y que este infonne
con cualquieradiunto representa mis hallazgos completa y correctamente.
(323) Lugar y fecha:
Nombre y dirección del examinador
Sello y No de AME o especiansta:
oftalmológico: (en Mayúscula)
Firma del examinador médico autorizado:
No. telefax:
No. telefax:
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MEI LPTA MEO 3.095(c)(7) INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO INFORME DEL EXAMEN
OFTALMOLÓGICO.
Se debe usar LETRA MAYÚSCULA con lapicero y debe ser legible. Presione fuertemente para que las
copias sean legibles. Si requiere de más espacio para responder a cualquier pregunta, utilice una hoja
por separado incluyendo en ella la información, su firma y la fecha en que firmó. Las siguientes
instrucciones aplican a los números con que se identifica cada pregunta (casilla) del formulario del
Informe del Examen Oftalmológico.
ADVERTENCIA: Si no se completa el formulario por completo o si la escritura no es legible este no se
aceptará y puede sugerir el retiro de cualquier certificado médico emitido. Si se da información falsa o
errónea o no se brinda la información necesaria por el AME se seguirá el procedimiento legal
correspondiente, se negará el trámite y/o se retirará cualquier certificado médico que se haya otorgado.
GENERALIDADES - El AME o especialista en oftalmología que realice el examen debe verificar la
identidad del solicitante. Luego se le debe solicitar al solicitante que llene las secciones 1,2,3,4,5,6,7,
12 Y 13 del formato, después debe firmar y poner la fecha en la sección del consentimiento para dar
información médica (Sección 301) junto a la firma del examinador como testigo.

302 CATEGORíA DE EXAMEN - Marque la casilla correspondiente.
Inicial - Examen inicial para la Clase 1 o Clase 2, también examen inicial para un ascenso de Clase 2 a
Clase 1 (ver "ascenso" en la Sección 303).
Renovación/Revalidación - Exámenes siguientes completos de oftalmologfa (debido a error de
refracción).
Referido especial- NINGÚN examen de rutina para evaluar un síntoma o hallazgo oftalmológico.

303 HISTORIAL OFTALMOLÓGICO - Detalle en esta parte cualquier historial o razones para el referido
especial.
EXAMENES CLíNICOS - SECCIONES 304-309 INCLUSIVE - Estas secciones cubren los exámenes
clínicos generales y cada una de las secciones debe marcarse como Normal o Anormal. Ingrese los
hallazgos anormales o comentarios de los hallazgos en la sección 321.

310 CONVERGENCIA - Ingrese el punto cercano de convergencia en cm como fue medido utilizando la
Regla RAF del Punto Cercano o equivalente. También marque Normal o Anormal o ingrese los hallazgos
anormales y comentarios en la Sección 321.

311 AJUSTE - Ingrese la medida registrada en Dioptrfas utilizando la Regla RAF del Punto Cercano o
equivalente. También marque Normal o Anormal o ingrese los hallazgos anormales y comentarios en la
Sección 321.

312 BALANCE MUSCULAR - El balance muscular se examina a distancia de 5 o 6 m., de cerca de 30 a
50 cm. y los resultados deben ser registrados. La presencia de tropfa o foria debe ingresarse
adecuadamente y también si la Prueba de Reserva de Fusión NO fue llevada a cabo y si se realizó, si es
normal o no.

313 PERCEPCiÓN DEL COLOR - Ingrese el tipo de las placas seudoisocromaticas (Ishihara) al igual
que el número de placas presentadas con el número de errores del examinado. Diga si la prueba de
Percepción Avanzada del Color está indicada y que métodos fueron utilizados (con lintema de color o
Anomaloscopia). Finalmente, indique si se ha determinado Color Seguro o Inseguro. La prueba de
Percepción Avanzada del Color solo se requiere en la evaluación inicial a no ser que se indique debido al
cambio de percepción del color del solicitante.

314-316 PRUEBA DE AGUDEZA VISUAL A 5/6 m., 1 m. y 30-50 cm. - Registre en las casillas
apropiada la agudeza visual obtenída. Si no utiliza corrección o no es necesaria, coloque una línea en la
casilla de visón corregida. La agudeza visual a distancia que se evaluará a 5 o 6 mis con la tabla
adecuada para la distancia.
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317 REFRACCiÓN - Registre los resultados de refracción. Indique también si los solicitantes para la
Clase 2, los detalles de la refracción están fundamentados en la prescripción de gafas.
318 ANTEOJOS - Marque la casilla apropiada que signifique si el solicitante usa o no. Si los usa, indique
si son unifocales, bifocales, varifocales o para lectura.
319 LENTES DE CONTACTO - Marque la casilla apropiada que signifique si se usan lentes de contacto
o no. Si se usan, indique el tipo según la siguiente lista: duros, suaves, gas permeable o desechables.
320 PRESiÓN INTRAOCULAR - Ingrese la presión intraocular registrada para el ojo derecho y el
izquierdo e indique si es normal o no. Además, indique el método utilizado - aplanamiento, aire, entre
otros.
321 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFTALMOLÓGICAS -Ingrese en esta sección todas
las observaciones, los hallazgos anormales y los resultados de la evaluación. También ingrese cualquier
limitación recomendada. Si hubiera alguna duda sobre los hallazgos o recomendaciones, el examinador
debe contactar al DMA para que lo asesore antes de finalizar el llenado del informe.
322 DETALLES DEL EXAMINADOR OFTALMOLÓGICO- En esta sección el examinador oftalmológico
debe firmar la declaración, completar su nombre, dirección en letra mayúscula, número telefónico (fax, si
tiene) y finalmente, sellar el informe con el sello designado e incorporar el número de AME o especialista.
323 LUGAR Y FECHA - Ingrese el lugar (ciudad o provincial) y la fecha del examen. La fecha del
examen es la fecha del examen clfnico y no la fecha en que se ha llenado el informe. Si se finaliza el
informe oftalmológico en una fecha distinta, ingrese la fecha de finalización en la Sección 321 como
"Informe finalizado el ............. ."
.
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MEI LPTA MED 3.095(c)(8) INFORME DEL EXAMEN OTORRINOLARINGOLOGíA.
Llene por completo esta página y usando letra mayúscula. Para más detalles refiérase a las instrucciones

Estado asociado al sistema RAC
Detalles del solicitante

INFORMACION MEDICA CONFIDENCIAl

rl) Estado del sistema RAC en el que se aplica:
(3) Primer nombre:
(4) Nombre (s) anteriores:

12 Clase de certificado médico solicitado

(5) Apellidos:

(6) Fecha de nacimiento:

(7) Sexo:
Hombre O
Mujer
O

(8) Lugar y pais de nacimiento:

(9) Nacionalidad:

10

20 olrosO
inicial O
Revalidación/renovación O
(13) Número de referencia:
(12) Solicttud

(14) Tipo de licencia a solicitar.

(401) Consentimiento para brindar información médica: Yo autorizo a dar toda la infonnación contenida en este informe, cualquiera o
todos los detalles al examinador médico aeronáutico, la Auloridad Y. cuando sea necesario, al departamento de medicina aeronáutica de otro
Estado. Reconociendo que estos documentos o cualquier otro dato almacenado de forma electrónica, se utilizarán para completar la
evaluación médica; será y permanecerá en la Autoridad, teniendo en cuenta que yo o mi especialista podamos tener acceso a estos según la
legislación nacional Se respetará en todo momento la confidencialidad médica.

Fecha:

Flima del examinador médico (testigo):

Firma del solicitante:

(403) H~torial otonrinolaringológico:

(402) Categoria de
examen

Inicial
Referido especial

O
O

Examen clínico

Ma,,!ue cada aspecto

Normal

Anormal

(419).

(404) Cabeza, cara, OJello, OJero cabelludo

i

I de

ton::~~(niVel de escucha)

Hz_
250
500
1000

r405) Cavidad bucal. dientes
r406) FarinQe
(407) fosas nasales y rinofaringe.
fincl. rinoscopia anterior)
(408) Sistema vesbbular indo prueba Rorrllerg
r409) Habla
r410) Senos
(411) parte camosa acústica externa.

Oido

~
4000
6000
8000

membrana timpánica

412 Otoscopia neumática
(413) Timpanomelña de impedancia
incluyenoo manicbra de valsalva (solo en el
examen ¡nidal)

(420)
Evaluación adicional (si se
indica)

No

Normal

o - Derecho
x = Izquierdo

Anormal

realizado

(414) Audiometria del habla
r415) Rinoscopia posterior
(416)EOG. nistagmos
espontaneo y posicional
(417) Prueba de Merencial
calórico o prueba de
autorotación vestibular

(418) Laringoscopia de
espejo o de fibre
r421) Observaciones y recomendaciones en otonrinolaringologia
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(~22JDeclaración del examinador
Yo certifico que yo/ el grupo de my AME ha examinado personalmente al solicttante nombrado en este informe de examen y que este informe
con los adjuntos representa mis hallazgos con leta y conectamente.
(423) Lugar y fecha:
Nombre y dirección del examinador ORL (en Sello y No. de AME o especialista:
mayúscula)
Firma del Médico examinador autorizado:

No. de teléfono:
No. de fax:
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LPTA
MED
3.095(d)(9)
OTORRINOLARINGOLÓGICO.

MRAC-LPTA MED
INSTRUCTIVO

LLENADO

INFORME

DEL

EXAMEN

Se debe usar LETRA MAYÚSCULA con lapicero y debe ser legible. Presione fuertemente para que las
copias sean legibles. Si requiere de más espacio para responder a cualquier pregunta, utilice una hoja
por separado incluyendo en ella la información, su firma y la fecha en que firmó. Las siguientes
instrucciones aplican a los números con que se identifica cada pregunta (casilla) del formulario del
Informe del Examen Otorrinolaringológico.
ADVERTENCIA: Si no se completa el formulario por completo o si la escritura no es legible este no se
aceptará y puede sugerir el retiro de cualquier certificado médico emitido. Si se da información Falsa o
Errónea o no se brinda la información necesaria por el AME se seguirá el procedimiento legal
correspondiente, se negará el trámite y/o se retirará cualquier certificado médico que se haya otorgado.
GENERALIDADES - El AME o especialista otorrinolaringológico que realice el examen debe verificar la
identidad del solicitante. Luego se le debe solicitar al solicitante que llene las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12 Y 13 del formato, después debe firmar y poner la fecha en la sección del consentimiento para dar
información médica (Sección 401) junto a la firma del examinador como testigo.
402 CATEGORÍA DE EXAM EN - Marque la casilla correspondiente.
Inicial - Examen inicial para la Clase 1, también examen inicial para un ascenso de Clase 2 a Clase 1
(ver "ascenso" en la Sección 403).
Referido especial- NINGÚN examen de rutina para evaluar un síntoma o hallazgo oftalmológico.
403 HISTORIAL OTORRINOLARINGOLÓGICO - Detalle en esta parte cualquier historial o razones para
el referido especial.
EXAMENES CLÍNICOS - SECCIONES 404-413 INCLUSIVE - Estas secciones cubren los exámenes
clínicos generales y cada una de las secciones debe marcarse como Normal o Anormal. Ingrese los
hallazgos anormales o comentarios de los hallazgos en la sección 421.
EXAMENES ADICIONALES - SECTIONS 414-418 INCLUSIVE - Estos exámenes requieren ser
llevados a cabo solo si está indicado en los hallazgos del históricos o clfnicos, y que no se requieran de
forma periódica. Se debe completar una de las casillas para cada prueba, si el examen no se realiza
maque esa casilla, si la prueba se ha realizado marque si el resultado fue normal o anormal. Todas las
observaciones y hallazgos anormales deben ingresarse en la sección 421 .
419 AUDIOMETRÍA DE TONOS PUROS - Llene las cifras para dB HL (Nivel de audición) en cada oído
en todas las frecuencias enlistadas.
420 AUDlOGRAMA - Llene el audiograma con las cifras según se en listan en la Sección 419.
421 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS - Ingrese en esta
sección todas las observaciones, los hallazgos anormales y los resultados de la evaluación. También
ingrese cualquier limitación recomendada. Si hubiera alguna duda sobre los hallazgos o
recomendaciones, el examinador debe contactar al DMA para que lo asesore antes de finalizar el llenado
del informe.
422 DETALLES DEL EXAMINADOR OTORRINOLARINGOLÓGICO- En esta sección el examinador
otorrinolaringológico debe firmar la declaración, completar su nombre, dirección en letra mayúscula,
número telefónico (fax, si tiene) y finalmente, sellar el informe con el sello designado e incorporar el
número de AME o especialista.
423 LUGAR Y FECHA - Ingrese el lugar (ciudad o provincial) y la fecha del examen. La fecha del
eXamen es la fecha del examen clínico y no la fecha en que se ha llenado el informe. Si se finaliza el
informe otorrinolaringológico en una fecha distinta, ingrese la fecha de finalización en la Sección 421
como 'Informe finalizado el ...............
. 7 Se!. 2015
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MEI LPTA MED 3.100(a) Certificado médico Clase 1/2

CERTIFICADO MEDICO
REQUISITOS MlNIMOS PERiÓDICOS
TEXTO ABREVIADO
El texto canpleto ~ en la "'RAe LPTAMED 3.105, Subpane ByCylosApéndieesdell al lB. MEI LPTAMEO 3.0S5(~ly(b)

EXAMEN INICIAL

ClASE 1

CLASE 2

INl11AL EXAMlNATlON
(Refereneia MRAC.... PTA

PILOTO COMERCIAL tA y H)

MEO 3.100)

yH)

ALUMNO PILOTO lA y H)
PILOTO PRIVADO lA YHJ
MECANICO DE ABORDO
MECANICO DE MANTENIMIENTO
TRIPULANTE DE CABINA

PILOTO DE TRANSPORTE DE LINEA AEREA lA

DESPACHADOR

CONTROlADOR DE TRANSITO AÉREO
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

MEOICO

DMA, AMe o AME

DMA, AMe o AME
MenOl de 40 aftos

-12m~e$

Mayor de 40 a/los _ 6 meses

CERTIFICADO

Menor de 4ll aIIos
40-59 aIIos

24 meses

M;\sde60 alias

Brneses

12me~s

(3.105)
Sin exeneiones

En el loJelal luego

En el inIcial luego

(3.18!1y3.300j

Cada des a/los

ELI:lCTROCARDIOGRAMA

En el inicial

Cada dos aftas
En el inicial luego

(3.130y3.Z50)

Menor de 30 - 4 anos
30 _ 39 a/las _ 2 alias
M~s de 40
- anualmente

40- 49
M1sde50 aIIos

AUDlOllETRlA
(3.230, 3.3S0 y 3.355)

En el iniciallut'QO
Menor de 30 - 4 a/los
30 _ 39 alias
2 alias
anualmente
Milsde40

En el inicial luego
Menorde40
- 4 anos
40 _ 49
_ 2 a/los
Más de 50 a/los - anualmente

ORL Continuo

En ellnleial
SI se Indica

SI se indiea

HEMOGLOBINA

-

EXAMEN OFTALMOLOGICO
(3.215y 3.335, Ap~dlee 1)

En el inicial luego _ especialista
SI el error ref.
>+/-3 diop.

- espeelaUr;ta

SI el error ret.
>+3 a+5
dlap 0>-3
a -6 dlap.

- especiaffsta
rep. 5 a/lO$

SI el errorref.
>-Gdiop.

QUIMlCA SANGUJtteA
(3.130y3.250)

M~arde40

- 4 anos
2 a/las
- anualmente

En el Inielal luego
Menorde40
- 4a110$
_ 2 a/las
40_ 49
Mb de 50 aIIos - anualmente

-especialir;ta
Rep. 2 a/los

Menor de 30 _ 4 a/las
20_39a1l0$ _ 2a/1O'S
Mhde 40
- anualmente
En el Inicial luego
Más de 30 allos _ cada 2 alias

En el inIcial luego
Menarde40
40_ 49
MAs de50 alias

PRUEBAFUNCIOO
PULMONAR

si se Indica

$1 se Indica

EXAAEN DE ORINA

En el Inicial y Juega
En cada e:ramen

En el micial y luego
En cada examen

(3.185 y 3.305)

4 allos
2 a/lO$
anualmente

Cualquier prueba debe requerirse en walquler momento si e$l;\. Inllitado tllnlcamenle

Z
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m
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m
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I

Estado 00 expedciónlSlale ofissue:

MRAC-LPTA MEO

vm

Au!criood da expedciónllssLing
Aulhoo\y;

IX. Fecha de vencimiento de este Certificadol
Explry date of fhis certificate

Oasel
('*'rnm'yy)y)
Oase2
(,*,mmlyyyy)

III

Ucencia n"/Ucense If:

n

·Certificado médico Clase 2
Mecica! certificate Class 2 (Clase

IV

ApaliÓlS Ynootlre da titllarl Las! end first
name ef hdder.

IX

....Fecha devencim'entolExpire date:

de certificado)
Oase 1: (ddlrnrriyyyyJ

Fecha del reconoornentolExarrination date:
(ddlmmlyyyy)

Oase 2: (ddlmmlyyyy)

xm

Expiry date of ¡:revious Medca
CertificateIFecha devencimienlo cid certificado
médco anlericr
lnfcrmaciónfAcMsory
Más reciente/more
infonnation
recenl (cklfmrnlyyyy)

UmilacionesJIimilations:
~D~rtpcióndacódgo

XIV

Fecha de nacimien!olDa!e of birth:
aJJmrN'II'f'I

v

DirecciónlAdctess:

X

"""Fecha de emisión y firma dei' oficial
emisorl date of issue and signatura of

Próximl)'nex!
(,*,mmlyyyy)

Bectrocardograma/

ECG

Ihe issuing oficia:
(ddlmmlyyyy)
VI

Naciona!idacmationality:

VII

Fuma de IihlarlSignallre of Mder

AudogramafORl
extensivo
audograrnfextended

E'"

SáJa5tamp

OfIdmdogia (cllanoo

sea necesario)
I~h!:~clogy (when

reQllire
VII

Firmade! tittladSignatllre of hdder.

Alljoespra!orio
méximo {peak too

• No se debe incluir aquí si ya se ha anotado en la primera página
- Si la fecha de vencimiento del Clase 1 está incluida en la tabla al final del certificado, junto con las
otras fechas, no se debe incluir en esta parte .
••• Se debe colocar en esta sección ya sea el código más la descripción o solo el código. Si solo se
incluye el código se debe escribir una descripción, en algún lugar del certificado, del código (en inglés)
sobre lo que significa el código .
.... Fecha de emisión es la fecha en que se emitió y firmó el certificado.
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Sección 2
MEI LPTA MEO 3.100(b) Certificado médico Clase. 2

REQUISITOS MNlMOS PERIÓDICOS
TEXTO AaREVlADO
Elte;rtoean¡íeto est~ enra MRAC lPTA MEO 3.105, Subparte B yC ylosApéndices del! al 10, ME! LPTAMED 3.095(a) y(b)
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,

Esl"" ,

MRAC-LPTA MED

vm

I

.

.

~.F~:"':
Clase 21 Explry date ofthls certificate Clase

I

Aulhai\y;

2: (ddlmmlyyyy)

m

Ucencia ,¡OfUcense rf';

U

·Certificado médico Clase 2
Meclcal certificafe Class 2 (Clase
de certificado)

IV

ApeIIiÓ3S Ynombre d;f übJar/lasl and firs(
nameofhdCer:

IX

"Fecha de vencimiento Oase 2/Expre
date Oase 2:

!""mrr.'fflY)
XIII

XIV

Urritacionesl1imitaHons:
-Descripción del ctdgo

f ¡raviOlIS Mede'

dli certlficado

~

Fecha de nacirrienloJDale of birth:

""mrr.'fflY
v

Direcd6nlAdctess:

x

. ndale:

r~~':m)

-Fecha de emisión y firma de! olida!
emisorl date of issue andsignature of

I

recen! (dilmrn/yWy)

!""mrr.'fflY)

ECG

tIle issuing ofici~;

!""mrr.'fflY)

examen
ORL extensivo
~~~OgranYextended

VI

NacionalidacmationaIlty:

VII

Firma de! fitLlarlSignalure of hdder:

SOlo'Stamp

:~;uando
r';u¡,,~

• No se debe incluir aqui si ya se ha anotado en la primera página
•• Si la fecha de vencimiento del Clase 1 está incluida en la tabla al final del certificado, junto con las
otras fechas, no se debe incluir en esta parte .
••• Se debe colocar en esta sección ya sea el código más la descripción o solo el código. Si solo se
incluye el código se debe escribir una descripción, en algún lugar del certificado, del código (en inglés)
sobre lo que significa el código .
•••• Fecha de emisión es la fecha en que se emitió y firmó el certificado.
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MRAC-LPTA MED

MEI LPTA MED 3.100(c) Limitaciones, condiciones y variaciones
Limitaciones
CODIGO
TML
VDL
VML
VNL

VCL
OML
OFL
OCL
OSL

OAL
OPL
APL
AHL
AGL
SSL
SIC
DMA
REV

RXO
FEV

•
••

LlMITACION, CONDICION, VARIACION
VALIDO SOLO POR ........ MESES
DEBE USAR LENTES CORRECTORES Y LLEVAR
UN PAR DE GAFAS EXTRA
DEBE USAR LENTES MULTIFOCALES y LLEVAR
UN PAR DE GAFAS EXTRA
DEBE TENER DISPONIBLES UN PAR DE GAFAS
CORRECTORAS PARA MiOpíA Y LLEVAR UN PAR
DE GAFAS EXTRA
VALIDO SOLO DE DURANTE EL DIA
VALIDO SOLO COMO O CON COPILOTO
CALIFICADO
CLASE 1 VALIDO SOLO PARA FUNCIONES DE
INGENIERO DE VUELO
VALIDO SOLO COMO COPILOTO
VALIDO SOLO CON UN PILOTO DE SEGURIDAD
Y EN UNA AERONAVE CON CONTROLES
DOBLES
RESTRICTO A AERONAVE DE TIPO QUE SE
HAYAN DEMOSTRADO
VALIDO SOLO PARA VUELOS SIN PASAJEROS
VALIDO SOLO CON PROTESIS APROBADA
VALIDO SOLO PARA CONTROLES MANUALES
APROVADOS
VALIDO SOLO CON PROTECCION VISUAL
APROBADA
RESTRICCION ESPECIAL SEGUN SE HA
ESPECIFICADO
INSTRUCCIONES ESPECIALES- CONTACTAR AL
DMA
RECERTIFICACION I RENOVACION SOLO POR
EL DMA
CERTIFICADO MEDICO EMITIDO DESPUES DEL
PROCEDIMEINTO DE REVISiÓN,
INSTRUCCIONES ESPECIALES PUEDEN
APLICAR, CONTACTAR AL DMA
REQUIERE DE EXAMEN OFTALMOLOGICO POR
PARTE DE UN ESPECIALISTA
PARA LAS FUNCIONES DE UN F/E VALIDO POR
UN PERioDO ADICIONAL DE 6 MESES

IMPUESTA POR
AME/AMC/DMA
AME/AMC/DMA

REMOVIDA POR
DMA
DMA

AME/AMC/DMA

DMA

AME/AMC/DMA

DMA

DMN·
DMA·

DMA
DMA·

DMA

DMA

DMA
DMA

DMA
DMA

DMA

DMA

DMA
DMA
DMA

DMA
DMA
DMA

DMA

DMA

DMA

DMA

DMA

DMA

DMA

DMA

DMA

DMA

AME/AMC/DMA

DMA

AME/AMC/DMA

DMA

,

Por el DMA, AMC, AME en caso de embarazo
Por el DMA, AMC, AME en caso de daltonismo por parte de los solicitante de un Clase 2

7 Se!. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-A- 37

EDICiÓN: INICIAL

Página 995 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 2

MRAC-LPTA MED

LIMITACiÓN TML
•

TML

VALIDO SOLO

POR~_ _ ,MESES

EXPLICACiÓN:
El periodo de validez de su certificado médico se ha limitado de la forma en que se muestra de acuerdo a
lo que el médico examinador autorizado le explicó. Este periodo de validez inicia en la fecha en que el
examen fue realizado. Cualquier periodo de validez en los certificados médicos anteriores queda sin
efecto. Cuando se le indique, deberá ser examinado de nuevo y seguir cualquier recomendación médica.
(Referencia MRAC-LPTA MED 3.105(e)).
LIMITACiÓN VDL

•

VDL

DEBE USAR LENTES CORRECTORES Y LLEVAR UN PAR DE
GAFAS EXTRA

EXPLICACiÓN:
Con el fin de cumplir con los requisitos visuales de su licencia, es necesario que use las gafas o lentes de
contacto para corregir la deficiencia de visión lejana durante el ejercicio de los privilegios de su licencia,
según se ha dictaminado y aprobado por el médico examinador autorizado por la AC. Además, deberá
llevar consigo un par de gafas similares. Si usa lentes de contacto, debe llevar consigo un par de gafas
según se hayan aprobado por el AME. No puede usar lentes de contacto mientras esté ejerciendo las
atribuciones de su licencias hasta que sea autorizado por el AME, de igual manera debe llevar consigo
un par de gafas. (Referencia MRAC-LPTA MED 3.220(h) Y MRAC-LPTA MED 3.340 (1)).
LIMITACiÓN VML

•

VML

DEBE USAR LENTES MULTIFOCALES y LLEVAR UN PAR DE
GAFAS EXTRA

EXPLICACiÓN:
Con el fin de cumplir con los requisitos visuales de su licencia, es necesario que use gafas correctoras
para corregir la deficiencia de visión lejana, intermedia o de cerca durante el ejercicio de los privilegios de
su licencia, según se ha dictaminado y aprobado por el médico examinador autorizado por la AC. No se
deben usar lentes de contacto o de aro completo aunque sea solo para corregir la visión cercana. De
igual manera debe llevar consigo un par de gafas.
LIMITACiÓN VNL

•

VNL

DEBE TENER DISPONIBLES UN PAR DE GAFAS CORRECTORAS
PARA VISiÓN CERCANA Y LLEVAR UN PAR DE GAFAS EXTRA

EXPLICACiÓN:
Con el fin de cumplir con los requisitos visuales de su licencia, es necesario que use gafas correctoras
para corregir la deficiencia de visión cercana durante el ejercicio de los privilegios de su licencia, según
se ha dictaminado y aprobado por el médico examinador autorizado por la AC. No se deben usar lentes
de contacto o de aro completo aunque sea solo para corregir la visión cercana. De igual manera debe
llevar consigo un par de gafas. (Referencia MRAC-LPTA MED 3.220(h) Y MRAC-LPTA MED 3.340 (1)).
LIMITACiÓN VCL

•

VCL

VALIDO SOLO DE DíA

EXPLICACiÓN:
Esta limitación aplica para pilotos privados y por ende solo puede ser aplicada al certificado médico
Clase 2. Esto le permite a los pilotos privados que padecen de varios grados de deficiencia en la
percepción del color que operen bajo circunstancias especfficas. (Referencia MRAC LPTA MED
3.345(e)).
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MRAC-LPTA —TC
Licencias para Tripulantes de
Cabina de Pasajeros
FECHA: 7 de setiembre, 2015 ’
EDICION: Inicial ¡
a
Sección 2

MRAC-LPTA MED

LIMITACiÓN OML

•

OML

VALIDO SOLO COMO O CON COPILOTO CUALIFICADO

EXPLICACiÓN:
Esta aplica a miembros de la tripulación de vuelo que no cumplan con los requisitos médicos para
operaciones para un solo piloto, pero son aptos para operaciones multipiloto.
LIMITACiÓN OFL PARA F/E

•

OFL

CLASE 1 VALIDA SOLO PARA ACTIVIDADES DE INGENIERO DE
VUELO

EXPLICACiÓN:
Esta aplica a los ingenieros de vuelo que no cumplan por completo los requisitos médicos para el
certificado médico Clase 1, pero que son aptos para actividades F/E en operaciones multipiloto.
LIMITACiÓN OCl

•

OCl

VALIDO SOLO COMO COPilOTO

EXPLICACiÓN:
Esta limitación es una extensión posterior a la limitación OML y se aplica cuando, por razones médicas
bien definidas, la persona es evaluado como seguro para operar como copiloto pero no como piloto al
mando. (Referencia MRAC LPTA3.100(e)).
LIMITACiÓN OSL

•

OSL

VALIDO SOLO CON PilOTO DE SEGURIDAD Y EN UNA AERONAVE
CON CONTROLES DOBLES

EXPLICACiÓN:
Esta limitación requiere que la aeronave tenga controles dobles. El piloto de seguridad debe estar
calificado como piloto al mando en el tipo y clase de aeronave y habilitado para las condiciones del vuelo.
Este debe ocupar un puesto con controles, estar consciente de los posibles tipos de incapacidades que
pueden presentarse y estar preparado para tomar el mando de la aeronave durante el vuelo. (Referencia
MRAC LPTA MED 3.035 Y MEI LPTAMED 3.035).
LIMITACiÓN OAL

•

OAl

RESTRINGIDO Al TIPO DE AERONAVE DEMOSTRADA

EXPLICACiÓN:
Esta limitación aplica a un piloto que tenga una deficiencia en una extremidad o algún otro problema
anatómico que se haya demostrado por la prueba médica de vuelo o la prueba de simulador de vuelo ser
aceptable pero que requiere de una restricción en el tipo especifico de aeronave. (Referencia MRAC
LPTA MED 3.200 Y 3.320 - es especial el párrafo 2 del Apéndice 9)
LIMITACiÓN OPl

•

OPL

VÁLIDO SOLO SIN PASAJEROS

EXPLICACiÓN:
Esta limitación debe ser considerada cuando el piloto con un problema músculo esquelético, o alguna
otra condición médica, pueden involucrar un elemento elevado de riesgo a la seguridad del vuelo el cual
puede ser aceptable para el piloto pero no para transportar pasajeros.
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LIMITACiÓN APL

•

APL

VÁLIDO SOLO CON UNA PRÓTESIS APROBADA

EXPLICACiÓN:
Esta limitación es de aplicación similar a la limitación OPL y determinante en los casos de deficiencia de
alguna extremidad. (Referencia MRAC LPTA MEO 3.200 Y 3.320, párrafo 2 del Apéndice 9).
LIMITACiÓN AHL

•

AHL

VÁLIDO CON CONTROLES MANUALES APROBADOS

EXPLICACiÓN:
(Referencia MRAC LPTA 3.320, párrafo 2 del Apéndice 9)
LIMITACiÓN AGL

•

AGL

VÁLIDO SOLO CON PROTECCiÓN EN LOS OJOS APROBADA

EXPLICACiÓN:
(Referencia MRAC LPTA MEO 3.215,3.220,3.335,3.340 Y en especial, el párrafo 3 del Apéndice 13)
LIMITACiÓN SSL

•

SSL

RESTRICCiÓN ESPECIAL SEGÚN SE ESPECIFICA

EXPLICACiÓN:
Esta limnación es para usarla en casos que no están claramente definidos en la MRAC LPTA MEO pero
que es aplicable una limitación según lo considere apropiado el DMA. (Referencia MRAC LPTA MEO
3.125).
LIMITACiÓN SIC

•

SIC

INSTRUCCIONES ESPECIALES- EL AME DEBE CONTACTAR AL
DMA

EXPLICACiÓN:
Esta limitación requiere que el AME contacte al DMA antes de darse a la tarea de realizar el examen
médico para renovación o recertificación. Tiene que ver con el historial médico del cual el AME deberla
estar consciente antes de llevar a cabo un examen. (Referencia MRAC LPTA MEO 3.100(e)).
LIMITACiÓN ADM
RECERTIFICACIÓN O RENOVACiÓN SOLO POR EL DMA
•
ADM
EXPLICACiÓN:
El DMA, como parte envestida de la autoridad nacional responsable de la certificación médica, tiene el
derecho de determinar que una certificación debe ser emitida solo por el DMA y no por el AMC o un
AME, si las circunstancias médicas lo requieren. (Referencia MRAC LPTA MED 3.125(b)(c)).
LIMITACiÓN REV

•

REV

CERTIFICADO MÉDICO EMITIDO DESPUÉS DE UN PROCEDIMIENTO
DE REVISiÓN, APLICARÁN INSTRUCCIONES ESPECIALES, EL AME
DEBE SER CONTACTADO

EXPLICACiÓN:
7 Se!. 2015
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Si un piloto ha estado fuera de los límites de la MRAC LPTA MEO, Sección 1, subpartes B y C, pero que
ha sido certificado después de un procedimiento de revisión por el DMA, esta anotación permite a que
cualquier AME tenga conocimiento de procedimiento de revisión anterior del DMA y contactar al DMA
para más información si lo considera necesario. Aplicarán instrucciones especiales no mencionadas en el
certificado médico. Sin embargo, el titular del certificado debe presentar el informe escrito del DMA
correspondiente al procedimiento de revisión al AME con el fin de agilizar el proceso. (Referencia MRAC
LPTA 3.125)
LIMITACiÓN RXO

•

RXO

REQUIERE EXAMEN DE UN ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGíA

EXPLICACiÓN:
Cuando se requiera un examen de un especialista oftalmológico por alguna razón importante, el
certificado médico se debe marcar con la limitación "Requiere examen de un especialista en oftalmología
- RXO". Dicha limiiación debe ser aplicada por el AME pero solo puede ser removida por el DMA.
LIMITACiÓN FEV

•

FEV

PARA ACTIVIDADES F/E PARA UN PERíODO ADICIONAL DE 6
MESES

EXPLICACiÓN:
La validez del certificado médico Clase 1 se reduce de 12 a 6 meses después de 40 años. Esto no aplica
para los ingenieros de vuelo. Para los que son mayores de 40 años, que posean un certificado médico de
una licencia de piloto y uno adicional para licencia de ingeniero de vuelo tien en una validez de 6 meses
para actividades de piloto y un perIodo adicional de 6 meses para las de ingenieros de vuelo Quntos
suman 12 meses)
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MEI LPTA MEO 3.100(d) Notificación de primera limitación
Número de referencia:

Nombre:

NOTIFICACION DE LA PRIMERA LlMITACION EN EL CERTIFICADO MEDICO
La limitación impuesta en la casilla siguiente, (condición o restricción) ha sido recomendada por el DMA
para que se incluya en su certificado médico. Si necesita más aclaraciones o explicaciones al respecto,
debe contactar al DMA de la AC bajo la cual el certificado médico fue emitido. Si no está de acuerdo con
la limitación impuesta, puede comunicar su desacuerdo al DMA en forma escrita para que se revise la
limitación. Si la decisión de poner dicha limitación fue por parte del DMA, se le informará sobre el
procedimiento que debe seguir, en caso de que exista algunO', con el fin de que su caso sea revisado.
LlMITACION:

,

(número de limitación, códiao, redacción)
EXPLlCACION:

Fecha:
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Gorparacióii Gentroaoiericana de Servicios de Naveoacióii Aérea
COCESNA

\\

CONSEJO DIRECTIVO

APROBACIÓN MRAC- LPTA - TC

"UCENCIAS PARA TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS"
CONSIDERANDO:

1. La Resolución No. 02-2006 del COMITRAN por la que se aprobó el Reglamento
Centroamericano sobre el sistema para el desarrollo e implementación de forma
armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas(Sistema RAC);
2. Las recomendaciones de aprobación del Comité Técniro del Consejo Directivo
COCESNA, mediante Acuerdo CT-2016-118-2. Numeral 7, aprobado mediante
resolución RECD 2016/122.15.1, emitida en la Centésima Vigésima Segunda (122)

Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo celebrada en Granada, Nicaragua, el 1 de
abril de 2016.

POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE COCESNA

Con fundamento en las funciones encomendadas al Consejo Directivo de COCESNA en:

a) Convenio Constitutivo, Articulo 2. numeral 3, literal a)

b) Estatutos de COCESNA, Capitulo II. Artículo 5, literal e) y Artículo 6 literal f) y g).
c) El Reglamento Centroamericano Sobre el Sistema para el Desarrollo e
Implementación de Forma Armonizada de Regias de Aviación Civil Conjuntas
(SISTEMA RAC), Capitulo ÍV, Articulo 7.

RESUELVE:

RESOLUCIÓN RECD 2016/122.15.1
Acuerdo CT-2016-118-2, Numeral 7.

PRIMERO: Aprobar el documento que a continuación se detalla, en la forma en que
aparece Anexo a esta resolución formando parte integrante de la misma:
WIRAC- LPTA - TC

Denominación
Titulo

Licencias

para

Tripulantes

de

Cabina

de

07

de

septiembre,

Pasajeros
Inicial

Edición
2015
Enmienda

Fecha :
Fecha :

SEGUNDO: Dicho Regla Maestra entra en vigor según lo estableado en el mismo
documento.

TERCERO: La publicación oficial de esta Regla Maestra se realizará de confomiidad con
la normativa atinente.

x

Tegucigaipa, Honduras 3 y 4 de mayo de 2018.

GRAtr^EdÍDrA^

LIC. WlLFRE5gi.0BO

SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECTOR EdECOTíyO DE LA AHAO

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

HONDURAS
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SISTEMA DE EDICiÓN Y ENMIENDA
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGULACiÓN SERÁN INDICADAS MEDIANTE UNA
BARRA VERTICAL EN EL MARGEN IZQUIERDO, JUNTO AL RENGLÓN, SECCiÓN O FIGURA
QUE ESTÉ SIENDO AFECTADA POR EL MISMO. LA EDICiÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL
DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO.
ESTAS ENMIENDAS SE DEBEN ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS,
INDICANDO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE, FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA FECHA DE
INSERCiÓN.
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Preámbulo
La MRAC LPTA TC denominada "Licencia para tripulantes de cabina de pasajeros" consiste en 10
partes en las que se establecen los requisitos para obtener y mantener las licencias y
habilitaciones de tripulantes de cabina de pasajeros, as! mismo, establece los requisitos para las
organizaciones de instrucción, cursos aprobados y autorizaciones para examinadores.
Cuando en esta MRAC LPTA TC se hace referencia a otra MRAC que aún no se ha implementado,
la regulación nacional equivalente será la que aplique hasta que la MRAC a la que se hace
referencia se haya implementado.
La primera MRAC-LPTA TC se emite con fecha 28 de setiembre de 2011 como edición inicial, la
cual ha sido desarrollada por los Estados miembros del sistema RAC utilizando y ajustando la
información relevante de las RAC LPTA de dichos Estados con el fin de responder a sus
necesidades. Lo anterior, siguiendo las disposiciones establecidas en el Apéndice 1- RAC 11 del
Reglamento Centroamericano sobre el Sistema para el Desarrollo e Implementación Armonizada
de Reglas de Aviación Civil Conjuntas.
Se actualiza la MRAC LPTA TC, edición inicial, con fecha 7 de setiembre de 2015, los aspectos
referentes a instrucción; en acuerdo al documento Doc. 10002 de la OACI, primera edición 2014.
Lo anterior con el fin de presentar esta MRAC LPTA TC ante el Consejo Directivo de COCESNA
para su aprobación.
Esta MRAC LPTA TC se aprueba mediante resolución RECD 2016/122.15.1 del Consejo Directivo
de COCESNA con fecha de 1 de abril de 2016 y se ratifica por el Consejo Sectorial de Ministros de
Transporte (COMITRAN) el 28 de setiembre de 2018, mediante la RESOLUCiÓN No. 05-2018
(COMITRAN-XXXIX).
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Lista de Páginas Efectivas
Las siguientes páginas de la MRAC-LPTA Te están actualmente vigentes:
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MRAC-LPTA TC
Tabla de Contenidos
SISTEMA DE EDlCION y ENMIENDA
REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS
PREÁMBULO
LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS
TABLA DE CONTENIDOS
SECCiÓN 1 - REQUISITOS
SUBPARTE A - REQUISITOS GENERALES
SUBPARTE B - RESERVADO
SUBPARTE C - LICENCIA DE TRIPULANTE DE CABINA
SUBPARTE D - RESERVADO
SUBPARTE E- RESERVADO
SUBPARTE F - HABILITACiÓN DE TIPO
SUBPARTE G - RESERVADO
SUBPARTE H - HABILITACiÓN DE INSTRUCTOR
SUBPARTE I - EXAMINADORES
SUBPARTE J - REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
REALIZACiÓN DE LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PARA LICENCIAS DE
TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS Y HABILITACIONES
SECCION 2- CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO (CCA)
(METODOS ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO (MAC) y MATERIAL EXPLICATIVO E
INTERPRETATIVO (M El»
MAC/MEI A- REQUISITOS GENERALES
MAC/MEI C - LICENCIA DE TRIPULANTE DE CABINA
MAC/MEI F - HABILITACiÓN DE TIPO
MAC/MEI H - HABILITACiÓN DE INSTRUCTOR
MAC/MEI J - REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
REALIZACiÓN DE LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PARA LICENCIAS DE
TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS Y HABILITACIONES
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MRAC-LPTA TC
Tabla de Contenidos
SISTEMA DE EDI CIÓN y ENMI ENDA _......................................................................................SEE-1
Registro de Ediciones y Enmiendas ...........................................................................................REE-1
Preámbulo
....................................................................................................................P-1
Lista de Páginas Efectivas .......................................................................................................... LPE-1
Tabla de Contenidos .•..•••••••...••........••............................•..............••.••...•...•••••••••.••.••••..•.••.•••••.•• TC-1
SECCION 1. REQUiSiTOS •.•......•.......................................................•••..••••••••.•••••.••••••••.••.••••••••• 1~-1
SUBPARTE A - REQUISITOS GENERALIDADES •.••.••....•.•..••.••..•.•••.••.••.••••••••..•••••.••.••..•.•••.••.•• 1-A-1
MRAC-LPTA TC 1.001 Definiciones y abreviaturas .•••••.••.••••.•••••••••.••.••.•••••.•..•................••.••..••.• 1-A-1
MRAC-LPTA TC 1.005 Aplicabilidad ••••.••••.•••.•••••••.•••••.••••••••.••.••...••..•.....•..•...........•.••.•.•••••.••••••.• 1-A-5
MRAC-LPTA TC 1.007 Efectividad ..............................................•..••.••.••.••.••••••••.••••••.••..•..••.••.••.. 1-A-5
MRAC-LPTA TC 1.010 Requisitos básicos para actuar como miembro de la Tripulación de
Cabina de Pasajeros ......................................•........•.•••••••.••.••.••.••.••.••••••• 1-A-6
MRAC-LPTA TC 1.015 Aceptación de licencias, habilitaciones, autorizaciones, aprobaciones
o certificados .....•.•.•.•••.••.••••.••.•••••.••••••••.••••••••.•••••••••••.••.••.•••••••••..•........... 1-A-7
MRAC-LPTA TC 1.016 Créditos otorgados al titular de una licencia emitida por un Estado no
miembro del sistema RAC .•.••.•••••••••••••.••.••.••••••.••.••••••••.•••..................•.•• 1-A-8
MRAC-LPTA TC 1.017 Reservado ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••.•••••.•••••••••••.••••.•••..................••..•••• 1-A-8
MRAC-LPTA TC 1.025 Validez de licencias y Habilitaciones ...................................................... 1-A-8
MRAC-LPTA TC 1.026 Experiencia reciente de los Tripulantes de Cabina ............................... 1-A-8
MRAC-LPTA TC 1.030 Normas para pruebas ...........................•..•.••.••••••••••••••••.••.•••••.••.•••••.•••.••• 1-A-9
MRAC-LPTA TC 1.035 Aptitud psicofísica ................................................................................... 1-A-9
MRAC-LPTA TC 1.040 Disminución de la aptitud psicofísica ................................................... 1-A-1O
MRAC-LPTA TC 1.045 Intencionalmente en blanco .................................................................. 1-A-11
MRAC-LPTA TC 1.050 Intencionalmente en blanco .................................................................. 1-A-11
MRAC-LPTA TC 1.055 Organizaciones de instruccion para los Tripulantes de Cabina ..•••••.••• 1-A-11
MRAC-LPTA TC 1.060 Intencionalmente en blanco •••.••.••.••••.••.••..••.••.••.••.••••••••.•.•••••.•.............. 1-A-12
MRAC-LPTA TC 1.065 Estado emisor de la licencia ................................................................. 1-A-12
MRAC-LPTA TC 1.070 Residencia Permanente •••••••.••••.•••••.••.••.••.••...•••••••••••.••.........•••.••.••.••.•• 1-A-12
MRAC-LPTA TC 1.075 Formato y especificaciones de las licencias de los Tripulantes de
Cabina de Pasajeros ............................................................................. 1-A-12
MRAC-LPTA TC 1.080 Intencionalmente en blanco .........•.......••.•••••..••.••.••••••••.••••••••••.••.•••••.•••• 1-A-13
Apéndice. 1 al MRAC-LPTA TC 1.005 Requisitos mínimos para la emisión de una
licencia/autorización MRAC-LPTA basada en una licencia/autorización
nacional emitida en un Estado miembro del sistema RAC .•••••.••.••....... 1-A-14
Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.015 Requisitos mínimos para la convalidación de licencias
de Tripulantes de Cabina de Estados no asociados al sistema RAC .• 1-A-17
Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.015 Conversión de una licencia de Tripulante de Cabina
emitida por un Estado no miembro del sistema RAC en una licencia
MRAC-LPTA TC •••••••••.••••••.••.••••••••••••••..•.....................•••••.•••••••••••..•••••• 1-A-18
Apéndice 3 al MRAC-LPTA TC 1.015 Convalidación de licencia de Tripulante de Cabina de
un Estado no miembro del sistema RAC para tareas específicas de
duración definida ......•..•.•.••••••••••.••.••.••.••••••.••••••••••.••.••.•••••.•.•••••.••.•........ 1-A-19
Apéndíce la al MRAC-LPTA 1.055 Organizaciones de instruccion para la obtención de
licencias y habilitaciones de Tripulantes de Cabina (CCTOs) •.•••••.••.... 1-A-20
Apéndice lb al MRAC-LPTA 1.055 Entrenamiento parcial fuera de un Estado miembro del
sistema RAC ......................................................................................... 1-A-24
Apéndice 1e al MRAC-LPTA 1.055 Requisitos adicionales para la enseñanza en una CCTO
cuya oficina principal está localizada fuera de los Estados miembros
del sistema RAC .••.•.••••.••••••.••.•••••••.•••••..•....................•••••••..•••.••.••.•.••.•• 1-A-25
Apéndice 3 al MRAC-LPTA TC 1.055 Aprobación de cursos de inslruccion a distancia de
conocimiento teórico modular •.•••••••.••••..•.•......•......•••..•.•••••••.••••••.••.•••••• 1-A-27
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Sección 1

SECCION 1. REQUISITOS
PRESENTACiÓN Y GENERALIDADES

1

GENERALIDADES

Esta Sección 1 contiene los requisitos para las licencias de los miembros de la tripulación de
cabina de pasajeros.

2

PRESENTACiÓN

2.1 La Sección 1 del MRAC-LPTA TC, se presenta en páginas sueltas formadas por dos columnas.
Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante la cual se
incorporó.
2.2 El texto de esta Sección está escrito en arial 10. Las notas explicativas no se consideran
requisitos y cuando existan, están escritas en letra arial 8
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SUBPARTE A - REQUISITOS GENERALIDADES
MRAC-LPTA TC
abreviaturas

1.001

Definiciones

y

AAC: Se refiere a la Autoridad de Aviación
Civil de un Estado miembro del sistema RAC.
Aeronave: Toda máquina que puede
sustentarse en la atmósfera por reacciones del
aire que no sean las reacciones del mismo
contra la superficie de la tierra.
Amenaza: Sucesos o errores que están fuera
del control de la tripulación de vuelo, aumentan
la complejidad de la operación y deben
manejarse para mantener el margen de
seguridad.
Autoridad otorgadora de licencias: La AAC
es la autoridad, designada por el Estado, como
encargada del otorgamiento de licencias al
personal técnico aeronáutico. En el contexto
de esta regulación es la encargada de:
a) evaluar la idoneidad del candidato
para ser titular de una licencia o
habilitación;
b) expedir y anotar
habilitaciones;
e)

licencias

y

designar y autorizar a las personas
aprobadas;

d) aprobar los cursos de instrucción;
e) aprobar el uso de entrenadores
sintéticos y autorizar para dicho uso
con objeto de adquirir la experiencia
o demostrar la pericia exigida para la
expedición de una licencia o
habilitación; y

f)

convalidar las licencias expedidas por
otros Estados.

Avión: Aerodino propulsado por motor que
debe su sustentación en vuelo principalmente
a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre
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superficies
que permanecen
fijas
determinadas condiciones de vuelo.

en

Certificado médico: Documento expedido por
un Estado miembro al sistema RAC en el que
consta que el titular de una licencia satisface
determinadas
condiciones
de
aptitud
psicofísica. Se expide a rafz de la evaluación,
hecha por la autoridad otorgadora de licencias,
de un informe sometido por el examinador
médico designado que hizo el reconocimiento
médico del solicitante de la licencia.
Competencia: La combinación de pericias,
conocimientos y actitudes que se requiere para
desempeñar una tarea ajustándose a la norma
prescrita.
Convalidación de una licencia: Medida
tomada por la AAC., mediante la cual, en vez
de otorgar su propia licencia, reconoce como
equivalente a la suya, la otorgada por otro
Estado contratante del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional. Podrá ejercer las
atribuciones adscritas siempre y cuando
cumpla con todos los requisitos estipulados
parla AAC.
Conversión de una licencia: Emisión de una
licencia MRAC-LPTA basada en una licencia
emitida por un Estado no miembro del sistema
RAC. Podrá ejercer las atribuciones adscritas
siempre y cuando cumpla con todos los
requisitos estipulados por la AAC.
Dictamen médico acreditado: La conclusión
a que han llegado uno o más expertos
médicos aceptados por la autoridad otorgadora
de licencias para los fines del caso de que se
trate, en consulta con expertos en operaciones
de vuelo u otros especialistas según sea
necesario.
Dispositivo de instrucción para tripulantes
de cabina: Dispositivo utilizado con fines de
instrucción, que simula las características
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propias y equipos del tipo de aeronave a ser
instruida y utilizada.

especiales, atribuciones
referentes a dicha licencia.

Enseñanza secundaria.
La educación
secundaria, también denominada educación
media, segunda enseñanza, enseñanza
secundaria, enseñanza media, bachillerato o
estudios medios; es la que tiene como objetivo
capacitar al alumno para proseguir estudios
superiores o bien para incorporarse al mundo
laboral.

Inspector de Tripulantes de Cabina: Titular
de una licencia de Tripulantes de Cabina que
realiza funciones de vigilancia, certificación,
examinador, entre otros para una AAC o
entidad similar.

Estado asociado: terceros paises que sean
parte del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional y, que en forma independiente en
ejercicio de la voluntad soberana del Estado,
ratificaron los compromisos necesarios para
del
sistema
RAC
y
ser
parte
consecuentemente
considerados
reglamentariamente en la MRAC como Estado
miembro.
Estado Contratante: Estados signatarios del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
Estado emisor de la licencia: Es el Estado al
que el aspirante debe demostrar que cumple
satisfactoriamente todos los requisitos para la
emisión de la licencia, habilitaciones y bajo
cuya tutela fueron realizados el examen
médico inicial y evaluación correspondiente, la
instrucción y las pruebas requeridas.
Estado miembro: Estado que ha asumido los
compromisos necesarios establecidos para la
implantación del sistema RAC.
Evaluación médica: Prueba fehaciente
expedida por un Estado contratante del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional al
efecto de que el titular de una licencia satisface
determinadas
condiciones
de
aptitud
psicoffsica.
Habilitación: Autorización anotada en una
licencia o asociada con-elfa, y de la cual forma
parte, en la que se especifican condiciones
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restricciones

Instrucción reconocida: Instrucción que se
imparte en el marco de un programa especial y
de supervisión que la AAC aprueba, en el caso
de los miembros de la tripulación de cabina, en
una organización de instrucción reconocida.
Jurisdicción: poder o autoridad para poner
en ejecución las leyes y reglamentos propios
del bloque de legalidad de una Estado.
Médico evaluador: Médico calificado y
experimentado en la práctica de la medicina
aeronáutica, que evalúa los informes
médicos presentados a la autoridad
otorgadora de licencias por los médicos
examinadores.
Médico examinador: Médico con instrucción
en medicina aeronáutica y conocimientos
prácticos y experiencia en el entorno
aeronáutico, que es designado por la
autoridad otorgadora de licencias para llevar
a cabo el reconocimiento médico de la
aptitud psicofisica de los solicitantes de
licencias o habilitaciones para las cuales se
prescriben requisitos médicos.
Organización de Instrucción reconocida:
Entidad aprobada por la AAC de conformidad
con los requisitos establecidos en las MRAC
aplicables, para que realice la instrucción
reconocida del personal aeronáutico y que
funciona bajo la supervisión reconocida por
dichaAAC.
Piloto al mando: Piloto designado por el
explotador, o por el propietario en el caso de la
aviación general, para estar al mando y
encargarse de la realización segura de un
vuelo.
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Prueba de pericia: Demostración de pericia
para la emisión de una licencia o habilitación,
que incluye cualquier examen oral que el
examinador pueda requerir.
Residencia Permanente: La residencia
permanente significa el lugar donde una
persona normalmente vive por lo menos 185
dias en cada año calendario debido a
vinculos personales y profesionales u
ocupacionales o, en el caso de una persona
sin un vinculo ocupacional, debido a vinculos
personales que muestran conexiones muy
cercanas entre esa persona y el lugar donde
ella o él viven.
Renovación de una habilitación o
aprobación: Acción administrativa, que se
realiza después de que una habilitación o
aprobación haya caducado, que renueva las
atribuciones de las mismas una vez que se
hayan cumplido los requisitos establecidos,
por un periodo determinado de tiempo.
Revalidación: de una habilitación o
aprobación: Acción administrativa que se
realiza durante el período de validez de una
habilitación o aprobación, que permite al
titular continuar ejerciendo las atríbuciones
de las mismas por otro período de tiempo
determinado una vez que se hayan cumplido
los requisitos establecidos.
Sistema RAC: Sistema para el desarrollo e
implementación de forma armonizada de
reglas
de Aviación
Civil
Conjuntas,
en
el
Reglamento
fundamentado
Centroamericano sobre el Sistema para el
Desarrollo e Implementación de forma
Armonizada de Reglas de Aviación Civil
Conjunta (Sistema RAC) aprobado por el
Consejo de Ministros de Transporte de
Centroamérica (COMITRAN), 2 de junio de

2006.

hipnóticos, la cocaína, otros psicoestimulantes,
los alucinógenos y los disolventes volátiles,
con exclusión del tabaco y la cafeína.
Tipo de Aeronave: Todas las aeronaves de
un
mismo
diseño
básico
con
sus
modificaciones, excepto las que alteran su
manejo o sus caracteristicas de vuelo.
Tripulante de Cabina de Pasajeros: Miembro
de la tripulación, titular de la correspondiente
licencia, a quién se asignan obligaciones
esenciales para la realizar funciones de
seguridad en una aeronave durante el período
de servicio de vuelo
Uso problemático de cierlas sustancias: El
uso de una o más sustancias psicoactivas por
el personal aeronáutico de manera que:
a) constituyan un riesgo directo para quien
las usa o ponga en peligro las vidas, la
salud o el bienestar de otros; o
b) provoque o empeore un problema o
desorden de carácter ocupacional, social,
mental, o físico.
Verificación de competencia: Demostración
de pericia para renovar o revalidar
habilitaciones y que puede incluir cualquier
examen oral que pueda ser exigido por el
examinador.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Sistema de calidad: Procedimientos y
políticas de organización documentados;
auditoría interna de esas pollticas y
procedimientos; examen de la gestión y
recomendación para mejorar la calidad.
Sustancias psicoactivas: El alcohol, los
opiáceos, los canalinoides, los sedativos e
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Abreviaturas

A
MAC
CMA
AME
AME
AMS
ATC
ATP
ATPL

Aeroplane
Aircraft
Acceptable mean s of compliance
Aeromedical Centre
Authorised medical examiner
Authorised medical examiner
Aeromedical secfion
Air traffic control
Airline transport pilot
Airline transport pilot Iicence

Avión
Aeronave
Método aceptable de cumplimiento
Centro médico aeronáutico
Médico examinador autorizado
Médico examinador autorizado
Sección de medicina aeronáutica
Control de tránsito aéreo
Piloto de transporte de línea aérea
Licencia de piloto de transporte de línea
aérea

CFI
CGI
CP
CPL
COB
CCTO

Chief flying instructor
Chief ground instructor
Co-pilot
Commercial pilot Iicence
Central question bank
Cabin Crew Member Training Organization

Jefe de instrucción en vuelo
Jefe de enseñanza teórica
Copiloto
Licencia de piloto comercial
Banco central de preguntas
Organización de instrucción de
Tripulantes de Cabina

DMA

Aeromedical Department

Departamento de medicina aeronáutica

AlC

LPTA Aviafion technical personnellicences

Licencias del Personal Técnico Aeronáutico

HT

Head of training

Jefe de enseñanza

ICAO

International Civil Aviation Organisation

JAA

Joint Aviation Authorities

Organización
de
Aviación
Internacional
Autoridades de Aviación Civil

MA
MEI
MEL

Medical Assesor
Interpretative and explanatory material
Minimum equipement Iist

Medico Evaluador
Material interpretativo y explicativo
Lista de equipo mínimo

nm

Naufical miles

Millas náuticas

TC

Cabine crew member
Training device
Ca bine Crew Instructor
Type rating

Tripulante de Cabina de pasajeros
Dispositivo de instrucción
Instructor de Tripulantes de Cabina
Habilitación de tipo

TD
TPI
TR
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MRAC-LPTA TC 1.005 Aplicabilidad
ryer Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.005)
ryer MAC LPTA TC 1.005 y 1.015)

aeronave con fines de enseñanza,
deben estar aprobados o aceptados
de acuerdo con las normas aplicables
y los programas aprobado por la MC
de acuerdo con esta MRAC-LPTA TC,
para el desarrollo de la enseñanza.

a) Generalidades
(1) Esta regulación establece los requisitos
para la formación y certificación del
personal que funge como tripulante de
cabina de pasajeros, el cual requiere ser
titular de una licencia o autorización
válida que lo acredite como tal.

MRAC-LPTA TC 1.007 Efectividad
(a) Esta MRAC-LPTA TC es de aplicación
obligatoria después de 3 años a partir de
su publicación oficial.

(b) Disposiciones transitorias.
(2) En esta MRAC LPTA TC, se establecen
los requisitos y condiciones aplicables a
todas las funciones realizadas por la
MC, refendas a enseñanza, pruebas y
solicitudes para la emisión, renovación y
revalidación de licencias, habilitaciones,
autonzaciones, para tripulantes de
cabina de pasajeros.

(3) Siempre que en el MRAC-LPTA TC se
mencionan licencias, habilitaciones,
autonzaciones,
aprobaciones
o
certificados, ello significa que son las
emitidas de acuerdo con la MRAC-LPTA
TC. En todos los demás casos se
especificará su origen tal como OACI o
normas nacionales.
(4) Cuando se hace referencia a un
Estado miembro del sistema RAC
para los fines de aceptación mutua de
licencias,
habilitaciones,
autorizaciones,
aprobaciones
o
certificados; significa que un Estado
ha
asumido
los
compromisos
necesanos y se ajusta a los
procedimientos establecidos en el
Reglamento Centroamencano sobre
el Sistema para el Desarrollo e
Implementación
de
forma
Armonizada de Reglas de Aviación
Civil Conjunta y su Apéndice RAC

11.
(5) Todos los dispositivos sintéticos de
instrucción mencionados en la MRACLPTA TC que substituyan a una
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(1) La formación de los tripulantes de
cabina iniciada antes de la fecha de
entrada en vigencia de ésta MRAC,
debe ser aceptada para la emisión de
licencias y habilitaciones, siempre y
cuando la formación y las pruebas
requendas para su obtención sean
finalizadas dentro de un año postenor
a la fecha de entrada en vigencia de
esta MRAC.
(2)

Las
licencias,
habilitaciones,
autonzaciones, emitidas antes de la
entrada en vigencia de la presente
disposición o en virtud de lo previsto
en el apartado (1) anterior siguen
siendo válidas con las mismas
atribuciones, habilitaciones y, si las
hubiere, limitaciones, con que fueron
otorgadas. No obstante, transcurridos
seis meses desde la entrada en
vigencia de ésta disposición, para la
revalidación o renovación de tales
licencias,
habilitaciones,
y
autorizaciones, se deben exigir los
requisitos establecidos en las MRACLPTA TC, salvo lo dispuesto en el
apartado (4) siguiente.

(3) Los titulares de una licencia emitida
antes de la entrada en vigencia de
ésta disposición o postenormente en
virtud de lo previsto en el apartado (1)
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anterior, pueden solicitar sin requisitos
adicionales la expedición de la licencia
equivalente expedida de conformidad
con lo que se establece en la MRACLPTATC.

habilitación o autorización válidas emitidas de
acuerdo con el MRAC-LPTA TC y sean
adecuadas a las funciones que vaya a realizar
y validar por un Estado miembro del sistema
RAC. La licencia debe haber sido emitida por:

Los titulares de una licencia,
habilitación o autorización emitida de
acuerdo con las normas vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente disposición, que no
satisfagan totalmente los requisitos
médicos establecidos en la MRACLPTA MED, pueden ejercer las
atribuciones otorgadas por esa
licencia
hasta
la
fecha
de
vencimiento del certificado médico.
Posteriormente deben cumplir con lo
establecido en la MRAC LPTA MED.

(i) un Estado miembro del sistema
RAC;o

(c) Examinadores autorizados antes de la
entrada en vigencia de la presente
disposición.
Los
examinadores titulares
de
una
autorización en vigencia concedida con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta
disposición pueden continuar ejerciendo las
funciones que tenlan atribuidas hasta la
fecha de vencimiento de dicha autorización,
previa acreditación ante la AAC del
conocimiento de las MRAC-LPTA TC, MRAC
LPTA MED Y del MRAC-OPS 1, además de
las normas y procedimientos que deriven de
lo dispuesto en
esas
reglas.
Con
posterioridad a ese plazo, la renovación de
su autorización queda sujeta al cumplimiento
de los requisitos establecidos en los
apartados a) y b) de la MRAC LPTA TC

1.425.
MRAC-LPTA TC 1.010 Requisitos básicos
para actuar como miembro de la
Tripulación de Cabina de Pasajeros.

(a) Licencia y habilitación
Nadie debe actuar como miembro de una
tripulación de cabina de pasajeros de un avión
civil a no ser que sea titular de una licencia,
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(ii) un Estado contratante del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional y
convalidada de acuerdo con la
MRAC-LPTA TC 1.015 (b) o (e).
Aquellos tripulantes de cabina provenientes de
Estados en los cuáles no se emiten licencias
TC solo pueden actuar como instructores en
un equipo para el cuál no existe personal
capacitado en la región. Estos deben entregar
a la AAC correspondiente una constancia
emitida por la empresa con la que laboraba
dando fe de su capacitación, experiencia y
tiempo laborado como TC.
(b) Ejercicio de las Atribuciones. El titular de
una licencia, habilitación o autorización no
debe ejercer más atribuciones que las
establecidas en tal licencia, habilitación o
autorización.

(e) Recursos, sanciones
(1) Si se determina que el titular o
solicitante no reúne los requisitos de
esta MRAC u otras normas que
resulten de aplicación, la AAC va a
actuar de acuerdo con las normas
jurldicas aplicables en caso de
incumplimiento,
limitación
de
atribuciones, suspensión o revocación
de
licencias,
habilitaciones,
y
autorizaciones emitidas de acuerdo
con los procedimientos administrativos
correspondientes.
(2) Si la AAC determina que un titular de
una licencia MRAC-LPTA TC emitida
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por otro Estado miembro del sistema
RAC, no reúne los requisitos de esta
MRAC, debe informar a la AAC
emisora de la licencia. Una vez
efectuado este trámite, la AAC debe
en base a la seguridad aérea,
suspender el ejercicio de las
atribuciones conferidas por tal licencia
en el Estado o que sobrevuelen su
espacio aéreo.
MRAC-LPTA TC 1.015 Aceptación de
licencias, habilitaciones, autorizaciones,
aprobaciones o certificados
CIIer Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.015)
CIIer Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.015)
CIIer MAC LPTA TC 1.005 y 1.015)
(a) Licencias, habilitaciones, autorizaciones,
aprobaciones o certificados emitidos por
Estados miembros del sistema RAC.
(1)

(b)

Las
licencias,
habilitaciones,
autorizaciones,
aprobaciones
o
certificados, concedidos a personas,
organizaciones o servicios por la AAC
de un Estado miembro del sistema
RAC de acuerdo con los requisitos de
la
MRAC-LPTA
TC
y
sus
son
procedimientos
asociados,
aceptadas, sin ninguna formalidad por
laAAC.

Licencias emitidas por Estados
miembros del sistema RAC.

no

(1) Una licencia emitida por un Estado no
miembro del sistema RAC puede ser
convalidada por la AAC de acuerdo
con el Apéndice 1 a la MRAC-LPTA
1.015, para su uso en aeronaves del
operador certificado en "este Estado",
únicamente si se cumple con todos los
requisitos de esta MRAC-LPTA TC.
(2) La convalidación de una licencia de

Tripulante de Cabina con habilitación
en un tipo específico de aeronave no
debe exceder de un año, contado
desde la fecha de convalidación,
siempre y cuando la licencia base
permanezca vigente.
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(3) Cualquier otra convalidación para su
uso en aeronaves del operador
en
cualquier
Estado
certificado
miembro del sistema RAC está sujeta
al acuerdo entre los Estados. El
usuario de una licencia convalidada de
acuerdo con lo anterior, debe cumplir
los requisitos establecidos en la
MRAC-LPTA TC.
(4)

Lo establecido en los numerales
anteriores (1), (2) Y (3) no es de
aplicación cuando la licencia se vaya a
utilizar en aeronaves que se arrienden
(wet leas e) a un operador de un
Estado no miembro del sistema RAC
siempre y cuando el Estado del
operador haya aceptado, mediante
acuerdo escrito por las partes, para el
período
de
arrendamiento,
la
responsabilidad de la supervisión
técnica y operacional, o una de las
dos, de acuerdo con la MRAC-OPS
1.165.

(c) Conversión de las licencias emitidas por
un Estado no asociados al sistema RAC.
(1) Una licencia de Tripulante de Cabina

emitida por un Estado no miembro del
sistema RAC puede ser convertida en
una licencia MRAC-LPTA TC siempre y
cuando exista un acuerdo entre el
Estado no miembro del sistema RAC y
el Estado miembro del sistema RAC.
Este acuerdo se establece con base en
la reciprocidad de la aceptación de la
licencia y debe garantizar un nivel
equivalente de seguridad al existente
entre los requisitos de enseñanza,
experiencia y pruebas establecidas en
la MRAC LPTA TC y el Estado.
Cualquier acuerdo llevado a cabo debe
ser revisado
periódicamente, de
acuerdo con lo establecido por el
Estado y los Estados miembros. Una
licencia convertida en virtud de un
acuerdo de estos, debe llevar anotada
una indicación de cuál es el Estado
emisor de la licencia original. La AAC
no está obligada a aceptar las licencias
convertidas por otros Estados que
utilizan el sistema RAC.
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MRAC-LPTA TC 1.016 Créditos otorgados
al titular de una licencia emitida por un
Estado no miembro del sistema RAC.
(a) El aspirante a una licencia MRAC-LPTA
TC, titular ya, al menos, de una licencia
equivalente emitida por un Estado no
miembro del sistema RAC, de acuerdo
con el Anexo 1 al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, debe cumplir
todos los requisitos de la MRAC-LPTA
TC. No obstante lo anterior, la duración
del curso y número de lecciones, y las
horas especificas de enseñanza puede
reducírsele. Para otorgar estos créditos la
AAC puede apoyarse en asesoramiento
dado por una organización de enseñanza.
(b) El titular de una licencia de tripulante de
Cabina vigente que reúna el requisito
estipulado en el Apéndice 1 al MRACLPTA TC 1.015, puede ser eximido del
requisito de someterse a enseñanza
aprobada; antes de realizar los exámenes
de conocimientos teóricos y prueba de
pericias, si la licencia tiene anotada una
habilitación del tipo de aeronave vigente
para el avión que va a ser utilizado en la
prueba de pericia, de acuerdo con el
MRAC LPTATC 1.130.

(2) Cuando se emita, revalide o renueve
una habilitación, el período de validez
se extiende hasta el final del mes en el
que la validez expira, esta fecha
queda como la fecha de vencimiento
de la habilitación.
(3) El titular se encuentra activo ejerciendo

funciones de inspector de tripulantes
de
cabina
para
una
entidad
aeronáutica.
(e) La licencia se emite por un período

máximo de 5 años. Durante este periodo
la licencia debe ser emitida de nuevo por
laAAC:
(1) después de la emisión inicial de una

habilitación o su renovación;
(2) cuando el párrafo XII de la licencia esté

completo y no tenga más espacios;
(3) por cualquier razón administrativa; o
(4) cuando sea revalidada una habilitación.

Las habilitaciones vigentes deben ser
transferidas por la AAC al nuevo documento
de licencia.

MRAC-LPTA TC 1.017 Reservado
MRAC-LPTA TC 1.025 Validez de licencias
y Habilitaciones
(Ver MEI LPTA TC 1.025)
(a) El titular de una licencia no debe ejercer
las atribuciones concedidas por la misma
o por una habilitación, a no ser que
mantenga la competencia mediante el
cumplimiento de los requisitos pertinentes
de la MRAC-LPTA TC.

(b) Vigencia de una Licencia y Revalidación
de una Habilitación

(1) La vigencia de una licencia está
determinada por la vigencia de las
habilitaciones anotadas en la misma y
del certificado médico (Ver MEI LPTA
TC 1.025).
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El titular de una licencia puede solicitar a la
AAC que le emita de nuevo la licencia.
Con el formulario de solicitud se debe incluir
la documentación necesaria.
MRAC·LPTA TC 1.026 Experiencia
reciente de los Tripulantes de Cabina.
(a) Los Tripulantes de Cabina que no
registren actividad en vuelo después de
noventa (90) dias hasta trescientos
sesenta y cinco (365) dias, deben recibir
instrucción impartida por un instructor de
tripulantes de cabina, consistente en un
curso de instrucción teórico recurrente y
práctico en un vuelo no menor de cinco
(5) horas de duración (sumadas en
diferentes segmentos).en cada una de las
aeronaves en la que va a ejercer
funciones, programados ambos (tripulante
e instructor) como tripulación extra a la
mlnima operacional.

EDICiÓN: INICIAL

Página 1022 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRAC-LPTA TC
(e) Notificación de los examinadores

(b) El tripulante de cabina que no registre
actividad en vuelo de doce (12) a
veinticuatro (24) meses debe cumplir con
el mismo operador un curso inicial
reducido
(mfnimo
80
horas
de
instrucción), e instrucción en vuelo de
ocho (8) horas (sumadas en diferentes
segmentos), en cada una de las
aeronaves en las que va a ejercer
funciones; bajo la' supervisión de un
instructor de tripulantes de cabina, ambos
programados (tripulante e instructor)
como tripulación extra a la mfnima
operacional.
(e)

Los tripulantes con más de una
habilitación y que se mantengan en
actividad de vuelo, pero hayan dejado de
volar una determinada aeronave del
mismo operador debe:
(1) si no realizó actividad en vuelo en la
aeronave entre noventa (90) dfas y
trescientos sesenta y cinco (365)
dfas, realizar instrucción de refresco.
(2) Si no realizó actividad en vuelo en la
aeronave entre doce (12) meses y
veinticuatro (24) meses debe cumplir
con lo establecido en el literal (b)
anterior.

MRAC-LPTA
pruebas
(a)

TC

1.030

Nonmas

para

Autorización de examinadores. Son
elegibles
como
examinadores
las
personas adecuadamente calificadas,
para que realicen en nombre de la AAC
las pruebas de pericias. Las calificaciones
mfnimas requeridas a un examinador se
establecen en la Subparte 1, de la MRACLPTA TC. Las responsabilidades y
atribuciones de los examinadores deben
ser
notificadas
a
cada
uno
individualmente, por escrito.

(b) Número de examinadores. El número de
examinadores que se requieran, los
determina la AAC teniendo en cuenta la
cantidad y distribución geográfica de su
población de Tripulantes de Cabina.

7 Se!. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1 -A - 9

(1) Los examinadores están incluidos en

la lista de examinadores que la AAC
ha autorizado en la que se indican las
funciones para las que están
autorizados. La lista debe estar
disponible para los organismos de
instrucción
autorizados.
Los
examinadores deben ser adscritos a
las evaluaciones de competencia
según lo determine la AAC.
(2) Los aspirantes deben solicitar la lista de

los examinadores que la AAC ha
designado para realizar las pruebas de
pericias para la emisión de una licencia
de Tripulante de Cabina.
(d) Los examinadores no deben realizar
pruebas a los aspirantes que hayan
recibido instrucción de ellos mismos para
la licencia o habilitación de que se trate.
(e) Requisitos previos de los solicitantes que
han de someterse a pruebas de pericia.
Antes de someterse a la prueba de pericia
para la emisión de una licencia o
habilitación, el aspirante debe haber
superado los exámenes de conocimientos
teóricos correspondientes. La enseñanza
necesaria para realizar los exámenes de
conocimientos teóricos debe haber sido
terminada, siempre, antes de cada prueba
de pericia. Los aspirantes a una prueba
de pericia deben ser recomendados para
la misma por la escuela o persona
responsable de su enseñanza.

MRAC-LPTA TC 1.035 Aptitud psicoffsica
(a) Estado físico. El titular de un certificado
médico debe estar mental y físicamente
sano para el ejercicio seguro de las
atribuciones de la licencia de Tripulante
de Cabina.
(b) Exigencia de un certificado médico. Para
poder solicitar o ejercer las atribuciones
de una licencia de Tripulante de Cabina,
el aspirante o titular de la misma, debe
tener de un certificado médico (clase 2)
emitido de acuerdo con lo previsto en la
MRAC-LPTA MEO - Requisitos Médicos,
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correspondiente a las atribuciones de la
licencia de Tripulante de Cabina.
(b) (e) Disposición Aeromédica. Después de
realizado el examen
médico,
el
solicitante debe ser informado de si está
apto, no apto o si ha sido remitido a la
MC. El médico examinador autorizado
(AME) debe informar al solicitante de
cualquier afección o condición (médica,
operativa u otra) que pueda restringir las
atribuciones de la licencia emitida. La
validez del examen médico a partir de la
fecha de la realización del mismo no
debe ser mayor a lo establecido en el
inciso (d) siguiente, pudiendo la MC
reducir el periodo de validez de un
examen médico cuando clfnicamente
este indicado.

tuviese cualquier duda, debe de notificar
a la MC correspondiente, la cual elevará
dicha consulta a la Comisión Médica
evaluador
o
Aeronáutica,
médico
comisión designada por la MC según
corresponda para la resolución del caso.
(e) El titular de un certificado médico debe
informar sin demora alguna a la MC
correspondiente
cuando
tenga
conocimiento de que se ha producido:
(1) una admisión en hospital o clfnica
por más de 12 horas;

(2) una operaclOn quirúrgica
procedimiento interno;

o

un

(3) uso regular de medicación; o

(e) La vigencia del certificado médico debe
ser:

(4) necesidad de uso regular de gafas

(1)

para titulares menores de 40
años, de veinticuatro (24)
meses,

(d) El titular de un certificado médico que sea
consciente de:

(2)

para titulares mayores de 40
a 59 años, de doce (12) meses,

(3)

para titulares mayores de 60
años, de seis (6) meses.

MRAC-LPTA TC 1.040 Disminución de la
aptitud psicofísica
(Ver MEI LPTA MED 3.040)
(a) Los titulares de certificados médicos no
deben ejercer las atribuciones de su
licencia de Tripulantes de Cabina,
habilitaciones asociadas o autorizaciones
cuando sean conscientes de cualquier
disminución de su aptitud física, que
pueda incapacitarles para ejercer con
seguridad sus atribuciones.
(b) Los titulares de un certificado médico no
deben tomar ninguna
medicación
prescrita o no, ninguna droga, ni deben
seguir cualquier otro tratamiento, a no
ser que estén totalmente seguros de que
tal medicación, droga o tratamiento, no
tiene ningún efecto adverso en su
habilidad para realizar sus tareas. Si
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correctoras.

(1) cualquier

lesión
personal
significativa,
que
conlleve
incapacidad para actuar como
miembro de la tripulación de Cabina;
o

(2) cualquier enfermedad que conlleve

incapacidad para actuar como
miembro de la tripulación de Cabina
durante un perrodo de 21 días o más;

o
(3) estar embarazada,

debe notificar de inmediato, por escrito, a
la MC de tal lesión o embarazo, y en el
caso de enfermedad luego de que el
período de veintiún (21) días hubiera
finalizado. Se debe considerar la
suspensión del certificado médico
cuando
ocurra
tal
lesión,
haya
transcurrido ese período de enfermedad
o se confirme el embarazo, y:
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(4) en el caso de lesión o enfermedad la
suspensión debe levantarse después
de que el titular sea examinado
médicamente según las normas
establecidas por la MC y sea
declarado apto para la función, como
miembro de la Tripulación de Cabina,
o después de que la MC exima al
titular del requisito de examen médico,
sujeto a que las condiciones indiquen
que está apto; y

(5) en el caso de embarazo, la suspensión
puede ser levantada por la MC por un
período determinado y sujeto a las
condiciones que considere apropiadas.
La suspensión finaliza después de que
la titular sea médica mente examinada
según las normas establecidas por la
MC, una vez que terminó el embarazo
y sea declarada apta para volver a
asumir sus funciones como miembro
de una Tripulación de Cabina.
M RAC-LPTA TC 1.045 Intencionalmente en
blanco
MRAC-LPTA TC 1.050 Intencionalmente en
blanco
MRAC-LPTA TC 1.055 Organizaciones de
instrucción para los Tripulantes de
Cabina.
01er Apéndices 1a ,1b, 1c de la MRAC-LPTA
TC 1.055)
01er Apéndice 2 de la MRAC-LPTA TC
1.125)
(a) Las organizaciones para instrucción de
Tripulantes de Cabina que:
(1 )

quieran impartir enseñanza para
licencias y habilitaciones asociadas,
cuya sede principal y oficina registrada
estén en algún Estado miembro del
sistema RAC, deben ser aprobadas
por la MC cuando cumplan los
requisitos de la MRAC-LPTA TC. Los
requisitos para la aprobación de una
eCTO se establecen en el Apéndice
1a de la MRAC-LPTA TC 1.055. Parte
de la formación puede llevarse a cabo
fuera del Estado 01er también
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Apéndice 1b a la MRAC-LPTA Te
1.055).

(2)

quieran ofrecer instrucción para
licencias y habilitaciones asociadas
cuya sede principal de trabajo y oficina
registrada esté situada fuera de los
Estados miembros del sistema RAC,
pueden obtener aprobación de la MC,
en relación con tal localización si:
i) existe un acuerdo entre la MC y la
MC del Estado en el cual la
organizacion de instrucción tiene su
sede principal y oficina registrada,
que permita la participación de la
MC en el proceso de aprobación y
la vigilancia reglamentaria de la
organizacion;

ii) o si,
(A) se garantiza la competencia y
supervisión por parte de la MC
del Estado sede;
(8)

se satisfacen los requisitos
adicionales
relevantes
del
Apéndice 1c al MRAC-LPTA TC
1.055; Y

(e) se aplica, por la MC, un
proceso de aprobación de
acuerdo con procedimientos
estandarizados establecidos a
de
la
regulación
través
correspondiente.
(b) (1) Los centros cuya sede principal y
oficina registrada estén en el "Estado",
que quieran impartir instrucción para la
obtención de una habilitación de tipo
deben ser aprobados por la MC cuando
cumplan los requisitos de la MRAC-LPTA
TC. Los requisitos para la aprobación de
este organismo se establecen en el
Apéndice 1a al MRAe-LPTA TC 1.055.
(2) La aprobación para las organizaciones
de instrucción para la obtención de
habilitaciones situadas fuera de un
Estado miembro del sistema RAe
debe ser otorgada cuando cumplan los
requisitos de la MRAC-LPTA TC por la
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AAC previa recepcJOn de la solicitud
correspondiente. Los requisitos para
su aprobación se establecen en el
Apéndice 1a, 1b y 1c 1c al MRACLPTA TC 1.055.
(c)

Las escuelas especializadas en
enseñanza
teórica
exclusivamente,
deben ser aprobadas por la AAC,
respecto a aquellos elementos del
Apéndice 1a al MRAC-LPTA TC 1.055
necesarios para la enseñanza de los

conocimientos especificas que vayan a
imparfir.
MRAC-LPTA TC 1.060 Intencionalmente en
blanco

de la MRAC-LPTA TC en cualquier
Estado miembro al sistema RAC y deben
ser anotadas en la licencia TC por el
Estado 'emisor de la licencia.
(d) Por razones administrativas, como la
revalidación, el titular de la licencia
puede transferir una licencia emitida por
un Estado emisor a otro Estado miembro
al sistema RAC, siempre y cuando su
empleo o residencia habitual esté
establecida en tal Estado. Dicho Estado
es, desde ese momento, Estado emisor
de la licencia y debe asumir la
responsabilidad a que se refiere el
párrafo (a) anterior.
MRAC-LPTA TC 1.070 Reservado

MRAC-LPTA TC 1.065 Estado emisor de la
licencia
(l/er MRAC-LPTA TC 1.010 (cl)
(a) El aspirante debe demostrar al Estado
emisor de la licencia que cumple
con
todos
los
satisfactoriamente
requisitos para la emisión de la licencia,
habilitaciones y ha realizado el examen
médico
inicial
y
evaluación
correspondiente, la instrucción y las
pruebas requeridas. (Ver MRAC-LPTA
1.010(c».
(b) En circunstancias acordadas por ambas
Autoridades, un solicitante que ha
comenzado la instrucción bajo la
responsabilidad de una Autoridad se le
puede permitir que complete los requisitos
bajo la responsabilidad de la otra
Autoridad.
El acuerdo debe tener en cuenta:
(1)

la enseñanza y exámenes
conocimientos teóricos.

(a) Contenido: El número del ftem siempre
debe ser impreso junto con el título del
mismo. El formato estándar de las
licencias de los Estados miembros al
sistema RAC se muestra en el Apéndice
1 de esta MRAC-LPTA TC 1.075. Los
ítems I al XI son 'permanentes'; los ítems
XII al XIV son 'variables' y pueden
presentarse en una separata o parte
separable
del
impreso
principal.
Cualquier separata o parte separable de
la licencia principal debe ser claramente
identificable como parte de esa licencia.
(1) {tems permanentes

(1) Estado emisor de la licencia.

(11) Título de la licencia

(3) la instrucción práctica y pruebas.
Las Autoridades deben acordar cual es la
AAC emisora de la licencia.
(e) Las habilitaciones sucesivas pueden ser
obtenidas de acuerdo con los requisitos

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

La licencia de tripulante de cabina de
pasajeros emitida de acuerdo con la MRACLPTA TC se debe adecuar a las siguientes
especificaciones:

de

(2) examen y evaluación médica.
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(111) Código de letras del Estado
seguido del número de identidad.
(IV) Nombre del titular
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(IV) (a) Fecha de Nacimiento

nombre del Estado que expide la
autorización, el plazo de validez de la
autorización y toda restricción o
limitación que se establezca.

(V) Dirección del titular.
(VI) Nacionalidad del titular.

MRAC-LPTA TC 1.080 Intencionalmente en
blanco

(VII) Firma del titular.
(VIII) AAC y, cuando sea necesario,
condiciones bajo las cuales se emite
la licencia.
(IX) Certificación de validez y
autorización para el ejercicio de las
atribuciones.
(X) Firma del funcionario emisor de la
licencia y fecha de emisión.
(XI) Sello de la AAC.
(2) (tems variables

(XII) Habilitaciones de tipo
(XIII) Observaciones, anotaciones
especiales relativas a limitaciones o
anotaciones de atribuciones.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(XIV) Cualquier otro detalle requerido
por la AAC correspondiente.
(b) Material. El papel u otro material usado
para la licencia deben servir para
prevenir o mostrar claramente cualquier
alteración o borradura.
Cualquier
anotación o anulación en la licencia
debe ser claramente autorizada por la
AAC.
(c) Color. El color es elegido a discreción de
laAAC.
(d) Idioma. Las licencias se deben escribir en
el idioma nacional en caso de que sea
en espafiol u otro idioma que no sea el
inglés, se debe incluir una traducción al
inglés de los datos en 1), 11), VI),IX), XII),
XIII) Y XIV). Además, en caso de que se
expidan autorizaciones, de conformidad
con la MRAC-LPTA TC 1.015, en un
idioma que no sea el inglés, se debe
incluir una traducción al inglés del
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1.245(b), relativos a las atribuciones
de la licencia de que es titular;

Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.005
Requisitos mínimos para la emisión de
una licencia/autorización MRAC-LPTA
basada en una licencia/autorización
nacional emitida en un Estado miembro
del sistema RAC.
(Ver MRAC-LPTA TC 1.005(b) (3»
(Ver MAC LPTA TC 1.005 & 1.015)

(b) demostrar a satisfacción de la MC
que:
(i) ha adquirido conocimientos de las
parles correspondientes de la
MRAC-OPS 1 y MRAC-LPTA TC
(Ver MAC-LPTA TC 1.005 & 1.015)

1. Licencias de Tripulantes de Cabina
Una licencia de Tripulante de Cabina emitida
por el Estado miembro del sistema RAC de
acuerdo con sus reglamentaciones, puede
ser sustituida por una licencia MRAC-LPTA
TC, sujeta a condiciones, cuando así se
considere necesario. Para ello, el titular debe:
(a)

cumplir como verificación
competencia,
los
requisitos
revalidación de la habilitación de
establecidos en la MRAC-LPTA

Licencia
,nacional

Experiencia

(ii) ha adquirido los conocimientos de
las parles adecuadas de los
requisitos de las MRACs. (Ver
MAC LPTA TC 1.125)
(c) cumplir los requisitos de experiencia y
cualquier otro de los establecidos en
las tablas siguientes:

de
de
tipo
TC

Otros requisitos
MRACs

de

las Que sustituye y las ,Remoción
condiciones de la condiciones
Licencia
MRACLPTATC

(si

de

fueran

aplicables)

(4)
TC con
habilitaciones de
tipo
correspondientes

(3)
(1 )
(2)
TC vigente y Estar activo ninguna
válida
desempeña
ndo
funciones
en el o los
de
tipos
aeronaves
habilitado
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TC
Licencia
vigente y válida
según
habilitaciones
de tipo, pero
no está activo

1- Si ha permanecido entre
Haber
desempeña
90 dias y 1 año sin
actividad debe realizar
do
instrucción
recurrente
funciones
teórica y práctica, este
de TC de
último en un vuelo no
acuerdo a
menor de una hora en
sus
cada
una
de
las
habilitacion
aeronaves en las que
es.
ejercerá funciones.

TC con
habilitaciones de
tipo
correspondientes

No aplicable

(b)

TCcon
habilitaciones de
tipo
correspondientes

Solo
puede (c)
ejercer
funciones en la
habilitación que
se le ha incluido.
Podrá ejercer las
atribuciones de
las
otras
habilitaciones
siempre
y
cuando cumpla
con
lo
establecido en la
columna 3 del

2- Si ha permanecido entre
1 año y 2 años sin
actividad debe realizar
curso inicial reducido al
50% y una instrucción en
un vuelo no menor de dos
horas en cada una de las
aeronaves en las que
ejercerá funciones.

3- Si ha permanecido más
de 2 años sin actividad
debe realizar curso inicial
y una instrucción en un
vuelo no menor de dos
horas en cada una de las
aeronaves en las que va a
ejercer funciones.
TC
Licencia
vigente y válida
según
habilitaciones
de tipo, no está
activo y desee
incluir
una
habilitación.

Haber
desempeña 1- Para la inclusión de una
do
habilitación debe cumplir
funciones
los requisitos para la
de TC de
obtención
de
una
acuerdo a
habilitación estipulados en
sus
esta MRAC-LPTA TC.
habilitacion
es.

caso anterior.

Licencia
TC
vigente
pero
habilitaciones
no válidas

Haber
desempeña
do
funciones
de TC de
acuerdo a
sus
habilitacion
es.

Cumplir
con
las TC con
disposiciones establecidas habilitaciones de
tipo
en la MRAC-LPTA 1.245.
correspondientes
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2. Habilitaciones de instructor
Habilitación, autorización
o atribuciones nacionales
(1 )
Instructor para Tripulantes
de Cabina

Otros requisitos MRAC

Experiencia

Substitución
habilitación
MRAC

(2)

(3)

(4)

La
requerida
acuerdo
con
MRAC-LPTA TC
para
la
habilitación.

Demostrar a la MC
conocimientos de las
partes relevantes de la
MRAC-LPTA
y
TC
MRAC-OPS
1
de
acuerdo con el MAC
LPTA TC 1.005 & 1.015)

Instructor
Tripulantes
Cabina"

por

para
de

" Los instructores de los Estados miembros del sistema RAC pueden ser aceptados para impartir
instrucción para licencias LPTA TC si cumplen con los anteriores requisitos aunque no hubieran
obtenido la licencia de instructor o habilitación de instructor anotada en su licencia de acuerdo con
el LPTA.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.015
Requisitos mínimos para la convalidación
de licencias de Tripulantes de Cabina de
Estados no asociados al sistema RAC.
(Ver MRAC-LPTA TC 1.015)
1. Se establecen a continuación los requisitos
mínimos para la convalidación de una
licencia de Tripulante de Cabina emitida
por un Estado no miembro del sistema
RAC.
2. Una licencia de Tripulante de cabina
emitida por un Estado no miembro del
sistema RAC puede ser convalidada,
sujeto
a condiciones
según
sea
necesario, con objeto de permitir ejercer
sus atribuciones como tal y que no sea
para impartir instrucción, en aeronaves
registradas en tal Estado miembro del
sistema RAC. Para convalidar estas
licencias el titular debe:

para la revalidación de la habilitación
de tipo, relativos a las atribuciones de
la licencia de que es titular;
(b) demostrar a satisfacción de la MC
que ha adquirido los conocimientos
de
las
partes
necesarios
correspondientes de la MRAC-OPS 1
y MRAC-LPTA TC (Ver MAC LPTA TC
1.005 y 1.015);
(d) tener un certificado médico vigente
MRAC-LPTA MEO de clase 2;
(e) reunir cualquier requisito adicional
publicado, que el Estado miembro del
sistema RAC considere necesario; y

(f) cumplir los requisitos de experiencia
indicados en la columna (2) de la tabla
siguiente en relación
con las
de
convalidación
condiciones
especificadas en la columna (3):

(a) cumplir, como prueba de pericia, los
requisitos de la MRAC-LPTA TC 1.245
, Licencia
(1)
Tripulante de
Cabina

ExperienCia
(2)
Estar ejerciendo o haber ejercido
funciones de Tripulante de cabina
y reunir los requisitos de
experiencia reciente según la
MRAC-LPTA TC 1.026.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

y
Tripulante
de
Cabina
habilitaciones
para
ejercer
funciones en el operador y la
aeronave especifica.

(a)

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

28 Sept. 2011

Condicióh de convalidación

(3)
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Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.015
Conversión de una licencia de Tripulante
de Cabina emitida por un Estado no
miembro del sistema RAC en una licencia
MRAC-LPTA TC
(Ver MRAC-LPTA TC 1.015(c))

(a) el aspirante debe ser titular de una
licencia de Tripulantes de Cabina.

Los requisitos mínimos para la conversión de
una licencia de Tripulante de Cabina emitida
por un Estado no miembro del sistema RAC
en una licencia MRAC-LPTA. son:

(d)

Licencia nacional
de que es titular
de
Tripulante
Cabina vigente y
válida

(b) el aspirante debe ser titular de un
certificado médico aeronáutico de
Clase 2 MRAC-LPTA MEO

Requisito de experiencia
Los establecidos en
MRAC-LPTA TC 1.026.

Requisitos MRAC-LPTA adicionales
la

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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cumplir con los requisitos de
experiencia establecidos en la tabla
siguiente:

(a)

Superar un examen escrito sobre
Normativa. Factores Humanos.

(b)

Superar una prueba de pericia de
Tripulante de Cabina de acuerdo
con el Apéndice 1 al MRAC-LPTA
TC 1.130 y 1.135 Y Apéndice 2 al
MRAC-LPTA TC 1.135

(c)

Cumplir los requisitos relevantes
de la Subparte F.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 3 al MRAC-LPTA TC 1.015
Convalidación de licencia de Tripulante de
Cabina de un Estado no miembro del
sistema RAC para tareas específícas de
duración definida
(Ver MRAC-LPTA TC 1.015)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.015)
Convalidación ¡Autorización de
licencia de Tripulante de Cabina

de
Cabina
debe
cumplir los
requisitos pertinentes del MRACOPS 1 según lo determine la
Autoridad del Estado miembro del
sistema RAC.

una

(a) Una licencia de Tripulante de Cabina
emitida por un Estado no asociado al
sistema
RAC,
incluyendo
una
habilitación de instructor o examinador
emitida por dicho Estado, puede ser
convalidada o autorizada sujeta a
condiciones, por un máximo de un año y
sujeta a que la licencia extranjera en la
cual se basa se encuentre valida, por un
Estado miembro del sistema RAC, a
manera de permitir instruir y examinar.
Cuando se convalide una licencia bajo
lo requerido por este Apéndice, el titular
de la licencia podría ser eximido de los
requisitos para convalidar una licencia
contenidos en el Apéndice 1 al MRACLPTA TC 1.015, sujeto a las siguientes
condiciones:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Para ser elegible para esa licencia, el titular
debe:
(1)
Poseer
licencia
apropiada,
certificado médico, habilitaciones de
tipo y calificaciones que incluyan las
de examinador o instructor, válidas
en el Estado no miembro del sistema
RAC adecuadas a las tareas
propuestas,

(2) Ser empleado de un operador aéreo
o un organismo de instrucción, y
(3) Ser limitado a realizar instrucción y
prueba para la emisión inicial de
habilitaciones de tipo, la supervisión
inicial en vuelos de instrucción de los
Tripulantes de Cabina
de un
operador.

(b) Siempre que se conduzca o supervise
vuelos de instrucción, el Tripulante
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Apéndice 1a al MRAC-LPTA 1.055
Organizaciones de instrucción para la
obtención de licencias y habilitaciones de
Tripulantes de Cabina (CCTOs)
(Ver MRAC-LPTA TC 1.055)
(Ver MEI 1 LPTA TC 1.055)
(Ver MEI 2 LPTA TC 1.055)
(Ver MEI 3 LPTA TC 1.055)
(Ver MAC LPTA TC 1.261(c) (2»

que detecte inmediatamente cualquier
deficiencia para su resolución mediante
la acción pertinente. Después de estudiar
la solicitud, la CCTO debe ser
inspeccionada para asegurar que la
misma cumple los requisitos exigidos en
este apéndice. Si el resultado de la
inspección es satisfactorio, se debe
otorgar a la CCTO una aprobación inicial
por un perrada de un año. La revalidación
de la aprobación se debe otorgar por
nuevos períodos de hasta tres años. La
aprobación a una CCTO fuera del
territorio de un Estado miembro del
sistema RAC esta sujeta a la
disponibilidad de los recursos necesarios
de la MC para gestionar la solicitud de
aprobación y las inspecciones, de forma
que ello no resulte en una carga
indudable para la MC.

INTRODUCCiÓN
1.

Una Organización de instrucción (CCTO)
es una organización dirigida, equipada y
que opera en un lugar adecuado, para
impartir instrucción en tierra y/o en
dispositivos de instrucción de acuerdo
con programas de formación especificas.

2. Una CCTO que desee ofrecer enseñanza
aprobada para cumplir los requisitos de
esta MRAC-LPTA TC, debe obtener la
aprobación de la MC. La aprobación no
debe ser otorgada por la Autoridad a
menos que:

4. Todos los cursos de enseñanza deben
ser aprobados.
5.

(a) los requisitos de esta MRAC-LPTA
TC puedan ser implementados por la
MC;y

técnicos, manuales de enseñanza, notas

de estudio, aleccionamientos y cualquier
otro material relevante. La MC puede
facilitar a la CCTO una copia del informe
de la visita.

(b) la CCTO cumple los requisitos de
esta MRAC-LPTA TC.
Este Apéndice establece los requisitos para
la emisión, revalidación y modificación de la
aprobación de una CCTO. La CCTO
solamente debe cumplir los requisitos de la
instrucción que se va a proporcionar.

El nivel de los cursos de enseñanza con
los alumnos debe ser comprobado por la
MC. Durante estas visitas la CCTO
debe permitir, el acceso a los registros de
enseñanza, autorizaciones, registros

6.

La aprobación debe ser modificada,
suspendida o revocada por la MC si
deja de cumplirse cualquiera de los
requisitos
o
estándares
mrnimos
requeridos para su concesión.

7.

Si una CCTO desea realizar cambios en
un curso aprobado o en sus manuales de
operaciones o enseñanza, debe obtener
una aprobación de la MC, antes de
poner en práctica los cambios. No es
necesario que se informe a la MC de los
cambios menores producidos en el día a
día de las operaciones. Cuando exista
cualquier duda sobre si un cambio
pretendido es menor, se debe consultar a
laMC.

OBTENCiÓN DE LA APROBACiÓN

3. Una CCTO que pretenda la aprobación,
debe presentar a la MC los manuales de
operaciones y enseñanza, tal como se
requieren en el párrafo 27 y establecer
procedimientos
aceptables
para
garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en esta MRACLPTA TC, que incluyan un sistema de
calidad (Ver MAC LPTA TC 1.055 y MEI
1 LPTA TC 1.055) Y un sistema de
seguridad operacional (SMS) (referirse al
manual de sistema de manejo de la
seguridad SMS/SSP) dentro de la CCTO
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sus instalaciones o dispositivos de
enseñanza como parte del conjunto
operativo de la misma CCTO, sujeto a
aprobación de la MC.

con las cualificaciones necesarias para
impartir el curso y debe cumplir los
requisitos establecidos en el párrafo 15.

12. El número de instructores a tiempo
RECURSOS FINANCIEROS

9.

(a) Una CCTO debe demostrar a la MC
que dispone de los suficientes
recursos para llevar a cabo la
instrucción dentro de los niveles
aprobados. (Ver MEI 2 LPTA TC
1.055).
(b) La CCTO debe designar una persona
aceptable para la MC, que debe
demostrar que se dispone de
suficientes recursos para llevar a
cabo la instrucción dentro de los
niveles aprobados. Tal persona debe
ser conocida como el Gerente
Responsable.

DIRECCiÓN Y ORGANIZACiÓN

10. La estructura de gestión debe permitir la
supervisión de todos los niveles de la
organización por medio de personas con
la experiencia y cualidades necesarias
para garantizar el mantenimiento de un
alto estándar. Los detalles de la
estructura de gestión, indicando las
responsabilidades individuales, deben
ser incluidos en el Manual de
Operaciones de la CCTO.

11. La CCTO debe garantizar a la MC que
tiene empleado un número adecuado de
personas calificadas y competentes. Para
los cursos debe tener empleadas en
exclusiva dos personas que van a ocupar
los siguientes puestos:
Jefe de instrucción (HT)
Jefe de instrucción teórica y práctica
(CGPI)
Estos puestos pueden ser combinados y
ocupados por una
persona con
dedicación exclusiva, dependiendo del
tipo de enseñanza ofrecida. La persona
nominada para desempeñar ambas
funciones debe tener una buena
capacidad administrativa, debe contar
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parcial debe ser aceptado por la MC,
teniendo en cuenta la envergadura de los
cursos que se ofrezcan.

13. La
relación
alumnos-instructores,
excluido el HT, normalmente no debe
exceder de 20:1. El número de alumnos
en las clases teóricas que requieran un
alto grado de supervisión o trabajos
prácticos, normalmente no debe ser
superior a 10.
JEFE DE INSTRUCCiÓN (HT)

14. El HT es el máximo responsable
garantizar la integración satisfactoria
la instrucción práctica, la instrucción
dispositivos
de
instrucción
y

de
de
en
la
enseñanza de conocimientos teóricos,
además de supervisar el progreso
individual de los alumnos. Este debe
acreditar una amplia experiencia como
instructor para licencias de tripulantes de
cabina y tener una capacidad perceptible
de administración. El HT debe ser, o
haber sido en los tres años anteriores a
su primera propuesta como HT, titular de
una licencia de tripulantes de cabina y de
las
habilitaciones
necesarias,
relacionadas con los cursos que se
vayan a desarrollar, emitidas de acuerdo
con esta MRAC-LPTA TC.

JEFE DE INSTRUCCiÓN
PRÁCTICA (CGPI)

TEÓRICA

Y

15. El CGPI es el responsable de la
supervisión de los instructores teóricos,
prácticos, de dispositivos de instrucción,
profesores
teóricos
y
de
la
estandarización de toda la enseñanza ya
sea práctica, teórica y en dispositivos de
instrucción. El CGPI debe:
(a) ser titular de una
tripulante de cabina;

licencia

de
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(b) ser titular de las habilitaciones
relacionadas con los cursos que
vayan a ser impartidos;
(c) tener una experiencia previa como
instructor de al menos 5 años
impartiendo enseñanza teórica y
práctica.
INSTRUCTORES TEÓRICO Y PRÁCTICO
16. Para las tareas de enseñanza teórica,
práctica y en un TD, los instructores
deben ser o haber sido en los 3 años
anteriores a su primera asignación,
titulares de una licencia de Tripulantes de
Cabina
y
de
las
habilitaciones
correspondientes, apropiadas para los
cursos que vayan a impartir, y haber
tenido al menos 1 año de experiencia en
enseñanza. El instructor que imparta
instrucción en un TD debe cumplir con lo
establecido en la MRAC-LPTA TC 1.305
literal (b).
PROFESORES
TEÓRICOS

DE

CONOCIMIENTOS

17. Los profesores de las materias teóricas
de examen para una licencia o
habilitaciones
deben
tener
una
experiencia adecuada en temas de
aviación y demostrar a la CCTO antes de
ser
contratados,
su
competencia
mediante la explicación de un tema
basado en los materiales que han
desarrollado para enseñar.

progreso prácticas y exámenes de
teoría;
19. El formato de los registros de instrucción
de
los
estudiantes
debe
estar
especificado en el Manual de Instrucción.
20. La CCTO debe presentar los registros de
enseñanza e informes de instrucción
cuando asi lo requiera la MC.
PROGRAMA DE ENSEÑANZA
21. Se debe desarrollar un programa de
enseñanza para cada tipo de curso que
se vaya a ofrecer. Este programa debe
incluir un desarrollo de la enseñanza
teórica y la instrucción práctica semana a
semana o por fases y una lista de los
ejercicios normales asi como un resumen
del contenido de las lecciones. En
particular, las enseñanzas teóricas y la
enseñanza en TD deben ser planteadas
de tal manera que se garantice que los
alumnos son capaces de aplicar en los
ejercicios prácticos los conocimientos
teóricos adquiridos. El contenido y la
secuencia del programa de enseñanza
deben ser aceptables para la MC.
AVIONES Y TD PARA ENSEÑANZA
22. En caso de que se utilicen aviones o TD
para la enseñanza práctica, estos deben
estar equipados adecuadamente para
llevar a cabo las prácticas requeridas.

REGISTROS

23. Solo deben ser utilizados aviones y TD
aprobados o aceptados por la MC para
fines de enseñanza.

18. Usando
el personal
administrativo
adecuado, una CCTO debe mantener y
conservar los siguientes registros por un
periodo de, al menos, 5 años:

INSTALACiÓN DE LA OFICINA
OPERACIONES DE VUELO

(a) detalles de la enseñanza teórica,
instrucción práctica y en TD de cada
uno de los alumnos;
(b) informes detallados y regulares de
los
instructores
referentes
al
progreso de los alumnos, incluidas
evaluaciones y pruebas regulares de
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24. Se debe disponer de oficinas con medios
que permitan el control de las actividades
que se lleven a cabo.
INSTALACIONES PARA LA ENSEÑANZA
DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
25. Se debe disponer de las siguientes
instalaciones para la enseñanza de
conocimientos teóricos:
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(a) aulas adecuadas para el número de
alumnos.

alcanzar en cada fase de la misma y
debe incluir lo siguiente:
Parte 1 - Plan de enseñanza

(b) equipos de demostración para ayuda
de la enseñanza de conocimientos
teóricos
(c) biblioteca de referencia que contenga
las publicaciones necesarias para
cubnr el programa.
(d) oficinas para el profesorado.
(e) Aulas acondicionadas de tal modo
que se mantengan aisladas de
distractores.

(f) Equipamiento

de
seguridad
(botiquines, extintores, entre otros)

REQUISITOS PARA EL ACCESO A LA
ENSEÑANZA

Parte 2 - Aleccionamientos y ejercicios
Parte 3 - Instrucción en dispositivos de
instrucción
Parte 4 - Enseñanza de conocimientos
teóricos
01er MEI 3 LPTA TC 1.055)

29. El Manual de Operaciones debe contener
la información necesaria para cada grupo
concreto de personal como instructores
teóncos, instructores en dispositivos de
instrucción, profesores de teoría e incluir
lo siguiente:
(a) Generalidades
(b) Parte técnica

26. El alumno que sea aceptado en la
escuela debe tener un certificado médico
para la licencia requenda y cumplir los
requisitos de acceso propuestos por la
CCTO, así aprobados por la AAC.

(c) Formación de personal
Para mejor gura referirse al MEI 3 LPTA
TC 1.055.

MANUAL DE INSTRUCCiÓN Y MANUAL
DE OPERACIONES

27. La CCTO debe elaborar y mantener al
día un Manual de Instrucción y un
Manual de Operaciones que contenga la
información
y
las
instrucciones
necesanas para que el personal realice
sus tareas y sirva de guía a los alumnos
para cumplir las exigencias del curso. La
CCTO debe poner a disposición de su
personal y, cuando sea necesano, de los
alumnos, la información contenida en el
Manual de Instrucción, el Manual de
Operaciones y la documentación relativa
a la aprobación de la CCTO. Se debe
establecer un procedimiento para el
control de enmiendas.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

28. El Manual de Instrucción debe establecer
los niveles, objetivos y metas de la
enseñanza que los alumnos deben
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Apéndice 1b al MRAC-LPTA 1.055
Entrenamiento parcial fuera de un Estado
miembro del sistema RAC.
(Ver MRAC-LPTA TC 1.055(a)(1))
Una CCTO puede impartir instrucción
parcialmente, fuera del territorio de los
Estados miembros del sistema RAC de
acuerdo con los siguientes criterios:
(a) Se cumple con los requisitos de este
Apéndice y en base a ello la CCTO está
autorizada para hacerlo. Siempre y
cuando la AAC que aprueba considere
que es posible una supervisión
adecuada. La enseñanza se debe limitar
a la totalidad o parte del curso.
(b) Las pruebas de progreso pueden ser
realizados por un instructor práctico
basado localmente no relacionado con la
enseñanza del aspirante, y que sea titular
de una licencia MRAC-LPTA TC con
atribuciones de instructor, según sea
adecuado. Al terminar la instrucción
requerido, la prueba de pericia debe ser
realizada por un examinador TC basado
localmente, siempre y cuando esté
autorizado de acuerdo con esta MRACLPTA TC, Subparte 1, y no tenga relación
alguna con la CCTO de que se trate,
salvo que contara con autorización
escrita de la AAC.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(e) La enseñanza de los conocimientos
teóricos puede ser dada por una CCTO
que realiza instrucción aprobada fuera de
un Estado miembro del sistema RAC.
Los exámenes de conocimientos teóricos
para la emisión de una licencia o
habilitación deben ser realizados por la
AAC. La organización de las pruebas se
debe realizar teniendo en cuenta la
instrucción realizada fuera de un Estado
miembro del sistema RAC.
(e) La instrucción solamente puede ser dada
bajo el control directo de un inspector de
Tripulantes de Cabina que sea titular de
una licencia MRAC-LPTA TC con
calificaciones de instructor, el cuál debe
estar presente cuando se realice la
enseñanza en el Estado no asociado al
sistema RAC.
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Apéndice 1c al MRAC-LPTA 1.055
Requisitos adicionales para la enseñanza
en una CCTO cuya oficina principal está
localizada fuera de los Estados miembros
del sistema RAC.
01er MRAC-LPTA TC 1.055(a) (2))
PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN
Las CCTO cuya sede principal esté
localizada fuera de los Estados miembros
del sistema RAC que quieran impartir
formación para licencias MRAC-LPTA TC
y las habilitaciones asociadas, deben
solicitar la aprobación de sus cursos a la
MC. Dicha aprobación debe estar sujeta
a que:

aprobación debe ser otorgada
nuevos períodos de un año.
JURISDICCiÓN

3. En el contexto de la aprobación de la
CCTO localizada fuera del territorio de
los Estados miembros del sistema RAC,
el término "competencia" quiere decir que
la MC pueda ser capaz de:
(a) realizar inspecciones iniciales y de
rutina de la CCTO localizada en un
Estado no miembro del sistema RAC
para garantizar el cumplimiento de
los requisitos de esta MRAC-LPTA
TC;

a) la CCTO debe cumplir los requisitos
del Apéndice 1a al MRAC-LPTA TC
1.055 Y los requisitos adicionales de
este Apéndice;
(b) la MC a la que se ha sometido la
petición es la que considere si va a
ser
posible
cumplir
sus
responsabilidades durante el proceso
de aprobación y si se garantiza un
adecuado nivel de supervisión tal
como lo requieren los procedimientos
aceptados. El costo y proceso de
aprobación y supervisión no debe ser
una carga indebida para los recursos
delaMC;
(e) la
MC
pueda
asegurar
la
competencia sobre la CCTO durante
el proceso de aprobación y el
subsiguiente desarrollo de los cursos
de formación; y

(d) la MC del Estado no asociado al
sistema RAC en el que tenga la sede
principal la CCTO puede asistir a la
MC en el proceso de aprobación y
proporcionar vigilancia en los cursos,
siempre
y
cuando
se haya
establecido un acuerdo entre ambos
Estados.

2.

Siempre y cuando la inspección haya
resultado satisfactoria, se puede otorgar
una aprobación a la CCTO por un
período de un año; la revalidación de la
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(b) realizar las pruebas y otras
verificaciones de estandarización que
sean necesarias para la MC; y
(e) cumplir
sus
responsabilidades
legales para la emisión, variación,
suspensión o revocación de la
aprobación de acuerdo con la ley
aplicable "del Estado de la MC".

La MC que aprueba puede delegar la
responsabilidad de lo establecido en (3) (a) a
la MC del Estado no miembro al sistema
RAC en cuyo territorio esté emplazada la
CCTO, siempre y cuando exista un acuerdo
entre ambos Estados.
INSTRUCCiÓN
EN
CCTO
LICENCIAS y HABILITACIONES

PARA

4. Siempre y cuando se hayan cumplido los
requisitos de este apéndice, puede
emitirse la aprobación, si la MC
considera que es posible la supervisión
de
acuerdo
con
los
adecuada
procedimientos del sistema RAC.
5.

La prueba de pericia debe ser realizada
en el Estado de la MC que aprueba. La
CCTO debe contar con los medios
necesarios para que el curso incluya
vuelo de familiarización en el Estado en
el que algún alumno tenga que realizar la
evaluación
de
pericia
para
una
habilitación.
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CONOCIMIENTOS TEÓRICOS

6. La enseñanza de conocimientos teóricos
puede ser desarrollada en la CCTO que
realice cursos aprobados fuera del
"Estado".
Los
exámenes
de
conocimientos teóricos para la emisión
de una licencia o habilitación deben ser
realizados por la AAC que aprueba. (Ver
MRAC-LPTA TC 1.485)

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 3 al MRAC-LPTA TC 1.055
Aprobación de cursos de instrucción a
distancia
de
conocimiento
teórico
modular
RESERVADO
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Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.075
Descripción de las licencias para la
tripulación de Cabina
GENERALIDADES
Cuando se ejerzan las atribuciones de
una licencia, el Tripulante de Cabina
siempre debe portar la licencia junto con
el
certificado
médico
vigente
correspondiente.

2

El titular de la licencia debe llevar
consigo un documento con foto a los
fines de identificación.

3

Cualquier anotación médica como el
uso de gafas, debe ser anotada en el
certificado médico (Ver MRAC-LPTA
MEO, MEI LPTA MEO 3.100) a
discreción de la MC.

4.

En esta Sub parte, la "MC" es la
Autoridad de Aviación Civil del Estado
emisor de la licencia.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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FORMATO ESTÁNDAR DE LA LICENCIA MRAC-LPTA TC
Cubierta
Requisitos: El tamaño de cada página no debe ser menor de un octavo de A4

"ESTADO"

LICENCIA DE TRIPULACiÓN DE CABINA
CABIN CREW L1CENCE

Emitida de acuerdo con los requisitos de
OACI y MRAC-LPTA
Issued in accordance with ICAO and MRACLPTA standards

Requisitos: El número de la licencia es el Código de letras del Estado seguido del
Página 2
número de identidad. Se debe usar un formato estándar de la fecha, dia, mes, año entero (como.
21/01/1995) Véase MRAC-LPTA TC 1.070

I

Estado emisor

111

Número de la licencia

IV

Apellidos y nombre del titular

IVa

Fecha (ver instrucciones) y lugar de
nacimiento

V

Dirección

VI

Nacionalidad

VII

Finma del ttular

VIII

Me emisora
Por ejemplo DGAC de (MC)

X

Firma del funcionario y fecha

XI

Sello de la MC
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Página 3
Se
deben
usar
abreviaturas de esta MRAC-LPTA TC

las

Se debe usar un formato estándar de fecha
como día, mes, año completo (21/01/1995)
La renovación se debe hacer por un período
no mayor de 5 años desde la fecha de la
emisión inicial anotada en el ítem 11.

El pasaporte es suficiente, como documento
de identificación, fuera del Estado emisor de
la licencia.
Toda información adícional requerida por la
OACI, ReglamentoslDirectivas de la MC o
MRACs, se debe anotar en el párrafo XIII.

11

Títulos de las licencias, fecha de la
emisión inicial

IX

Validez: Esta licencia debe ser
renovada a más tardar el. ............
Las atribuciones de la licencia
deben ser ejercidas solamente si el
titular dispone del certificado médico
requerido para las atribuciones en
aplicación de la MRAC-LPTA TC
1.015(a)(1) el titular de la licencia
está autorizado para ejercer las
atribuciones de la misma en aviones
registrados en el Estado de
matrrcula miembro del sistema RAC.
Debe llevarse un documento con
foto para la identificación del titular
de la licencia.

XII

Atribuciones:
El titular de esta licencia ha
demostrado
competencia
para
operar las aeronaves especificadas
en las habilitaciones.

XIII

Observaciones:
Como; es válida solo en aviones
registrados en el Estado emisor de
la licencia.
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Página 4
Requisitos: Estas paginas
son para uso de la AAC para anotar los
requisitos consecuentes a la primera
anotación de las habilitaciones o la
renovación de las que hayan expirado.
La anotación inicial o renovación de las
habilitaciones siempre deben ser anotadas
por la AAC.

Las limitaciones operacionales deben ser
anotadas
en
la
columna
de
observaciones/restricciones a través de la
restricción de la oportuna atribución como
Atribuciones de instrucción restringidas a un
tipo de aeronave. Las limitacion es médicas,
condiciones y variantes deben ser anotadas
tal como se establece en el certificado
médico.

XII Habilitaciones a revalidar
Tipo

Observaciones/restricciones

Válido hasta

Instructores
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licencia por el examinador que forme parte
del proceso de revalidación. Si no hay
comprometido un examinador en el proceso
de revalidación, la anotación de la
habilitación debe hacerla la AAC.

Páginas 5, 6 Y 7
Para las verificaciones de competencia
destinadas a la revalidación de habilitaciones
de tipo, el formato estándar de la licencia
MRAC-LPTA TC permite la realización de
anotaciones hechas por el examinador que
realiza la verificación de competencia.
Alternativamente, a discreción de la AAC,
estas
anotaciones
debe
hacerlas
exclusivamente la AAC.

Las habilitaciones que no sean revalidadas
deben ser borradas de la licencia por la
AAC, sin que se exceda de 5 años desde la
última revalidación.

Las habilitaciones de instructor, pueden, si la
AAC lo determina as!, ser revalidadas en la

XII

Habilitación

Fecha
prueba

Válida
hasta

Examinador:
Autorización N·.

.

.

'

. ...

Firma del
examinador

..

(Cada pagma debe contener 10 espacIos para la emlslon mlclal y la revalidaclon)
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Abreviaturas usadas en esta licencia

Algunas abreviaturas pueden ser. TC (licencia de Tripulante de Cabina), TPI (Instructor Teórico y
Práctico), TCE (examinador de Tripulantes de cabina), entre otros.
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SUBPARTE B - RESERVADO
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SUBPARTE C -LICENCIA DE TRIPULANTE DE CABINA.

MRAC-LPTA TC 1.100 Edad mínima.
La edad mínima del solicitante a una licencia
de Tripulante de Cabina es de 18 años
cumplidos.
MRAC-LPTA TC 1.105 Aptitud Psicofísica.
El solicitante a una Licencia de Tripulante de
Cabina debe contar con un certificado
médico vigente MRAC-LPTA MEO Clase 2
TC
1.107
MRAC-LPTA
adicionales.
01er MEI LPTA TC 1.107)

Requisitos

El solicitante debe:
(a) Ser capaz de leer, hablar y entender el
idioma oficial del Estado emisor de la
licencia;

(b) Haber
aprobado
la
diversificada o equivalente, y

enseñanza

(c) Cumplir con los requisitos de esta
MRAC-LPTA que apliquen
a la
habilitación que solicita.
MRAC-LPTA TC 1.110 Atribuciones
condiciones.

y

(a) Atribuciones. Sujeta a cualquier otra
condición especificada en las MRAC, las
atribuciones del titular de una licencia de
Tripulante de Cabina son actuar como tal
en el tipo de aeronave para la cual esté
habilitado, a fin de salvaguardar la
seguridad en la cabina de pasajeros.
(b) Se le debe anotar en la licencia de
Tripulantes de Cabina, los tipos de
aeronaves en los que el titular de la
licencia esté autorizado a ejercer las
atribuciones correspondientes.
(e) Condiciones.
(1) El solicitante a una licencia TC que ha
cumplido
con
las
condiciones
establecidas en la MRAC-LPTA TC
1.100, 1.105, 1.120, 1,125(a) y (b),
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1.130,1.135, Y 1261 (a) cumple todos los
requisitos para la emisión de una licencia
TC incluida, al menos, la habilitación de
tipo del avión usado en la prueba de
pericia.
MRAC-LPTA TC 1.115 Intencionalmente en
blanco
MRAC-LPTA
créditos.

TC

1.120

Experiencia

y

(a) Haber efectuado prácticas de evacuación
en el tipo de aeronave en la que solicita
habilitación
que
incluyan:
la
procedimientos en tierra y en agua,
utilización de chaleco salvavidas, manejo
de equipos de supervivencia, manejo de
extintores de fuego, entre otros
(b) Los solicitantes que hayan realizado su
instrucción en una organización de un
Estado que no sea miembro del sistema
RAC, se le debe reconocer solo aquellas
materias que resulten iguales en su
contenido. Sin embargo, debe demostrar
a la AAC los conocimientos en la
regulación nacional y en el tipo de la
aeronave en al que va a llevar a cabo
sus atribuciones.
TC
1.125
Curso
de
MRAC-LPTA
instrucción.
(Ver Apéndice 1, 2 Y 3 a la MRAC-LPTA TC
1.125)
01er MAC LPTA TC 1.125)
(a) Generalidades. El solicitante a una
licencia TC debe completar en una
CCTO o escuela autorizada por la AAC
la instrucción requerida, de acuerdo con
el programa establecido en el Apéndice 1
a la MRAC-LPTA TC 1.125. La
instrucción debe estar fundamentada en
la evaluación de las competencias del
tripulante.
(b) Instrucción práctica. El solicitante a una
licencia TC debe haber realizado en
aviones del tipo correspondiente o
dispositivos de instrucción aprobadas o
aceptados por la AAC las prácticas
referentes a:
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(1) Operación de puertas.
(2) Evacuación.
(3) Balsas salvavidas.
(4) Toboganes.
(5) Combate contra fuego y humo.
(6) Administración de oxfgeno.
(7) Supervivencia en el agua y la selva.
(8) Utilización y manejo del equipo de
emergencia

(4) Cumplir
eficazmente
con
su
obligación como parte integrante de
la tripulación de cabina;

(5) Comunicarse de manera eficaz con
los miembros de la tripulación de
vuelo;

(6) Procedimientos normales; y
MRAC-LPTA TC 1.130
Examen de
conocimientos.
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA TC 1.130 y
1.135)

(7) Procedimientos de emergencia.

El solicitante a una licencia MRAC-LPTA TC
debe demostrar a la AAC un nivel de
conocimientos teóricos apropiado a las
atribuciones concedidas al titular de una
Licencia TC. Los requisitos y procedimientos
teóricos se establecen en el Apéndice 1 a la
MRAC-LPTA TC 1.130, 1.135 Y 1.261 (a).
MRAC-LPTA TC 1.135 Pericia.
(Ver Apéndice 1 a la MRAC-LPTA TC 1.130 y
1.135)
El solicitante de una licencia MRAC LPTA TC
debe demostrar durante la instrucción inicial
su capacidad y habilidad para realizar por sf
mismo, hasta su completo dominio, cada una
de las partes de la instrucción práctica
descritas en el Apéndice 2 a la MRAC LPTA
TC 1. 135 con un grado de competencia
apropiado a las atribuciones del titular de una
licencia MRAC-LPTA TC. La prueba de
pericia debe ser realizada ante la AAC dentro
del perfodo de validez de la prueba de
conocimientos teórico.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Haber demostrado su capacidad para
ejecutar, como tripulantes de cabina, los
procedimientos, deberes y responsabilidades
con un grado de competencia apropiado a las
atribuciones que la licencia de Tripulante de
Cabina confiere a su titular, y de acuerdo a lo
siguiente:
(1) Reconocimiento

y

gestión

de

amenaza y errores;
(2) Demostrar buen juicio aptitud para el

vueló; (3) Aplicar
los
aeronáuticos;

conocimientos

7 Se!. 2015

1-C-2

EDICiÓN: INICIAL

,i"
Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 1050 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRAC-LPTA TC

Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1_125 Curso
de formación para la licencia MRAC-LPTA
TC_
(Ver MRAC-LPTA TC 1.125)
!'yer MAC LPTA TC 1.125)
El objetivo del curso para una licencia
MRAC-LPTA TC es formar al alumno TC
para realizar sus atribuciones con seguridad
y eficiencia.
La instrucción y las verificaciones conexas
deben llevarse a cabo mediante instrucción
en el aula, C8T y ejercicios prácticos y de
simulación con un dispositivo de instrucción
representativo
que
reproduzca
las
características de entorno/equipo apropiadas
y, según aplique, en un avión real. Con ellos
se debe evaluar la competencia del
tripulante.

El programa de conocimientos teóricos del
curso para TC incluye lo siguiente:
(1) Temas generales.
(i) Legislación aérea y procedimientos.
Las disposiciones y reglamentos
correspondientes al titular de la
licencia de tripulantes de cabina; las
disposiciones y reglamentos que
rigen las operaciones de las
aeronaves civiles respecto a las
obligaciones del tripulante de cabina.
(ii) Aerodinámica y meteorología básica.

(a) CONOCIMIENTOS TEÓRICOS

(A) identificación de los componentes
principales de una aeronave y de
su función básica tanto en tierra
como en vuelo,

El número de horas mínimas por materia
para la instrucción teórica se detallan a
continuación:

(8) tipos de nubes, masas de aire y
frentes, formación de hielo,
turbulencia, tormentas, e

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

MATERIA
Legislación aeronáutica
Terminología aeronáutica
Inglés técnico
y
Obligaciones
responsabilidades
Teoría
vuelo
de
y
operaciones de aeronave
(Aerodinámica)
Nociones de meteorología
Fisiología de vuelo
Actuaciones
humanas
(CRM/SMS)
Medicina aeronáutica y
primeros auxilios
Seguridad de la aviación
(security)
Supervivencia
Equipo de emergencia y
evacuación en tierra y
agua
Mercancías peligrosas
TOTAL

HORAS

8

4
4

(C) interpretación de
de
fuentes
meteorológica.

todas las
información

(iii) Obligaciones y responsabilidades.

8

Autoridad del piloto al mando, las
obligaciones y responsabilidades
propias de la función para con la
tripulación y los pasajeros, así como
los procedimientos adecuados para
cumplirlas, en tierra y en vuelo.

12
8
12

(iv) Transporte de mercancías peligrosas.

16

Clasificación y tipos de mercancías
peligrosas, técnicas y métodos de
seguridad usados para el transporte
por vía aérea.

20
8

(v) Inglés técnico.

12
Terminología básica utilizada en
operaciones
aeronáuticas,
incluyendo las partes de una
y
terminología
aeronave,
aeronáutica.

16
8
136
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procedimientos generales según
los casos, precauciones, botiquín
de primeros auxilios, elementos
básicos.

(vi) Actuaciones humanas.
Psicología humana correspondiente
al tripulante de cabina, incluidos los
principios de gestión y amenaza de
errores. Motivación, estrés, influencia
en la toma de decisiones, el error
humano, modelos y prevención.
Introducción al CRM y SMS, la
comunicación, conciencia sftuacional,
liderazgo y autoridad, proceso de
toma de decisiones, análisis de
incidentes y accidentes producidos
por factores humanos.

(vix) Equipo de emergencia.
Ubicación, tipos, uso y precauciones.
(x) Procedimientos de emergencia y
evacuación en tierra yagua.
(A) Emergencia súbita.
(S) Emergencia planificada.
(C) Despresurización.
(O) Turbulencia.
(x) Seguridad de la aviación.

(vii) Supervivencia.

(2) Conocimientos generales sobre:

Técnicas tendientes a extender las
posibilidades de vida después de un
accidente en tierra y en el agua. Uso
general de elementos de abordo,
pentágono de supervivencia, código
de señales, uso de balsas y chalecos
salvavidas, procedimientos, toma de
decisiones, construcción de refugios.
Ingestión de alimentos vegetales y
animales peligrosos.
(viii) Medicina aeronáutica y primeros
auxilios.
(A) Fisiología del organismo humano
en el medio aeronáutico, hipoxia,
efecto de las aceleraciones,
desorientación espacial fatiga
aguda y estrés, contaminación,
intoxicación, y

(i)

funciones,
atribuciones
y
responsabilidades del tripulante de
cabina,

(ii) factores Humanos/CRM/SMS,
(iii) seguridad de la aviación, relativo a

pasajeros y equipajes de mano e
interferencia ilícita,

(3) Conocimientos sobre el tipo de aeronave
en que va a ser habilitado, que incluya:
(i) temas operacionales generales.
(ii) emergencias:

(A) equipamiento de emergencia;
(S) procedimientos de emergencia; y

(S) Conceptos sobre los alcances de

los primeros auxilios. Factores
generales a tener en cuenta
frente a la necesidad de
prestación de los mismos:
y
circunstancia,
Situación
aspecto general del afectado,
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de
emergencia.
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en tierra yagua (teórico/práctico)

(iii) Diferencias (según corresponda).
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(4) Detalles adicionales del contenido de la
instrucción teórica se establecen el MAC
LPTA 1.125.

(ii) apósitos,

(b) INSTRUCCiÓN PRÁCTICA

(iv)

El programa de instrucción práctica para
tripulantes de cabina debe incluir lo siguiente:

(v) vendajes,

(ii)

reconocimiento de los distintos
elementos constitutivos del avión, y
manipulación
de
emergencia en vuelo.

tratamiento de
congelaciones,

quemaduras

y

(vi) otros medios de inmovilización,

(1) aviación y meteorologla:
(i)

(iii) tratamiento de una herida,

equipos

de

(2) primeros Auxilios:

(i) demostración práctica de la aptitud
para aplicar ciertos métodos y
técnicas
de
socorrismo,
en
condiciones de cabina simulada:

(vii) cabestrillos,
(viii) toma de pulso y tensión arterial, y
(ix) cuerpos extraños en oídos, ojos y
fosas nasales.

(4) utilización práctica de los materiales y
equipos de supervivencia y ejercicios
sobre los procedimientos y consignas de
seguridad y salvamento, en condiciones
de emergencia simulada, utilizando los
materiales y equipos requeridos:

(A) transporte e ubicación de un
enfermo o herido por seguridad
del mismo,

(i) cinturones y arneses,

(S) respiración artificial y masaje
cardíaco externo,

(iii) medios de evacuación incluida la
cuerda,

(C)

aplicación
de
oxígeno y
utilización simulada
de los
equipos,

(O) puntos de compresión,
(E)

(F)

(G)

vendajes
torniquetes,

compresivos

inmovilización provisional
y
aplicación
fracturas
dispositivos al efecto, y
ubicación de personas
movilidad reducida.

y
de
de

(v) botellas y máscaras de oxígeno,
(vi) chalecos y otros medios individuales
de salvamento,

(viii) toboganes, y
(ix)

otros
medios
salvamento.

colectivos

de

con
(5) utilización real o simulada de equipos y
materiales de señalización:
(i) radioeléctricos (ELT),
(ii) ópticos,
(iii) pirotécnicos,

(i) suturas adhesivas,

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(iv) extintores,

(vii) botes salvavidas,

(3) conocimientos del contenido del botiquln
médico y utilización práctica del botiquln
de primeros auxilios de a bordo y del
material improvisado para casos de
urgencia tales como:
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(iv) Mercancías peligrosas:

(7) supervivencia en la selva.
(A) reconocimiento de embalajes,
(i) Búsqueda de agua.
(B) reconocimiento de marcas, y
(ii) Búsqueda de alimentos.
(C)

actuación
emergencias.

en

caso

de
(iii)

(6) supervivencia en el agua:
(i) debe de incluir la colocación real y uso
de los chalecos salvavidas por cada
miembro de la tripulación de cabina
de pasajeros:

Conservación
alimentos.

y

almacenaje

de

(iv) Uso y cuidado de vestuario.
(v) Aseo e higiene.
(8) fuego y humo:

(A) salto al agua, y

(i) identificación de la fuente del fuego,

(B) flotación:

(ii) actuación de la tripulación en caso de

(1) Nadar
100
metros
en
cualquier esfilo, sin chaleco.
(2) Nadar bajo una mancha de
fuego simulada.
(C) rescate de náufragos:

(1) Arrastre de un naufrago durante al
menos 25 metros, usando diversas
técnicas.
(ii) Antes de actuar por primera vez en un

avión equipado con balsas u otros
equipos similares, se debe de
impartir instrucción sobre el uso de
éstos equipos, así como prácticas
reales en el agua:
(A)

utilización
salvavidas:

de

una

balsa

fuego,
(iii) supervisión de las zonas de posibles
fuegos,
(iv) clasificación de fuegos y agentes
extintores adecuados,
(v)

uso de
cerrados,

extintores

en

espacios

(vi) apagado de diversas clases de
fuegos,
(vii) utilización de los diferentes tipos de
extintores a operar a bordo de las
aeronaves, y
(viii) uso del equipo para la protección
respiratoria (PBE) de la tripulación de
cabina de pasajeros.
(9) uso de los sistemas de iluminación normal

(1) abordaje
individual
chaleco salvavidas,

con

y de emergencia.
(10) evacuación de emergencia:

(2) abordaje colectivo,
(i) evacuación planificada,
(3) abordaje con un naufrago,
(ii) evacuación Súbita,
(4) manejo colectivo de la balsa
en el agua dirigiéndola a un
punto determinado, y
(5) las pruebas en el agua
deberán de realizarse con
ropa casual.
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(iv) evacuación mediante tobogán de
emergencia,
(v) evacuación mediante tobogán de
emergencia transportando un bebé,
(vi) evacuación mediante cuerda,
(11) demostraciones a los pasajeros.
(i) Instrucción previa (Briefing) a los
pasajeros sentados en las salidas de
emergencia (normal).

Las prácticas deben realizarse hasta que el
alumno demuestre que tiene dominio
completo de las mismas.
(e) AVIONES O DISPOSITIVOS
ENTRENAMIENTO UTILIZADOS

DE

Debe disponerse de aviones o dispositivos
de instrucción adecuados a los cursos de
formación y evaluaciones, equipados y
mantenidos de acuerdo con los estándares
de las normas aplicables.
Los aviones o dispositivos de instrucción
deben ser aprobados por la AAC para estos
fines.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.125
Centros de instrucción para licencias
MRAC-LPTA TC.
(Ver MRAC-LPTA TC 1.125(a))
(a).La solicitud de autorización debe ser
presentada por el propietario o persona
responsable del Centro de formación a la
MC del Estado en el que esté localizado.
Dicho centro le debe entregar al aspirante
un formulario al efecto.
(b. El formulario de solicitud debe contener la
información requerida en el Apéndice 3 de
la MRAC-LPTA TC 1.125.
(e) Después
de recibida la solicitud
debidamente completada, la información
suministrada es evaluada por la MC
efectuando
la
inspección
previa
concediendo en su caso la autorización al
Centro de instrucción para realizar
instrucción para tripulantes de cabina.

(d) Cualquier cambio en la información
aportada en el formulario debe ser
comunicado a la MC.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(e) El Centro de instrucción debe permanecer
autorizado hasta que la MC sea
informada por su operador de que cesa la
formación para TC, o la MC compruebe
que la instrucción no se está realizando
con
la
adecuada
seguridad
y/o
cumpliendo con la MRAC-LPTA TC. En
cualquiera de estas situaciones la
autorización del Centro de formación
debe ser revocada.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

7 Set. 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-C-8

EDICiÓN: INICIAL

Página 1056 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRAC-LPTA TC

Apéndice 3 al MRAC-LPTA TC 1.125 Contenido del fonnulario de solicitud para el registro de
un centro de instrucción para licencias de Tripulantes de Cabina.
(Ver MRAC-LPTA TC 1.125)
a

Nombre y dirección bajo el que opera el Centro de Formación: Club, Escuela, Centro
educativo

b

Nombre del (los) propietario(s)

c

Fecha en la que se pretende iniciar las operaciones

d

Nombre, dirección, teléfono y calificaciones de los instructores

e

(i) Nombre y dirección del aeródromo, si aplica, desde el cual se realizarán las operaciones
de instrucción, si es necesario
(ii) Nombre del operador del aeródromo

f

Lista de los dispositivos de instrucción o aviones que se vayan a utilizar:

g

Tipo de enseñanza que se va a desarrollar en el Centro de Formación:
Enseñanza teórica (Ver MRAC-LPTA TC 1.130)
Inst~~~ión práctica s~o(~ la habilitación de tipo 7)
Otros especificarlas ver MRAC-LPTA TC 1.017

h
i
j

DTcla si su centro de formación pretende operar a tiempo completo o parcial
CuaTauier información adicionaiCIueoueda ser reauerida por la AAC.
Declaración del solicitante en la que haga constar que todo lo declarado de la (a) a la (i)
anteriores es correcto y que la formación debe ser realizada de acuerdo con la MRACLPTATC.

Fecha
Firma

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.130 y
1.135 Examen de conocimientos teóricos
y prueba de pericia para licencias MRACLPTATC.
(Ver MRAC-LPTA 1.130 y 1.135)

indica abajo. La duración maxlma del
examen debe ser de 3 horas y al menos
se debe componer de un total de 120
preguntas distribuidas como se detalla en
la siguiente tabla:

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
(a) Este examen se debe realizar por escrito
y comprender once partes, tal como se
Materia

N" PreQun!as

15

ecislación aérea
erodinámica

Meteorologla
Obliqaciones V responsabilidades de los TC
ransl"'rte de mercanclas peligrosas v seguridad abordo
nglés técnico y terminologfa aeronáutica

actores humanas (CRM/SMS)
~upervivencia
~dicina Aeronáutica fisioloaía de vuelo y primeros auxilios

¡Equipos de emergencia
procedimientos de emen:lencia V evacuación

otal

(b) Todas las preguntas deben ser de
respuesta múltiple.
(e) Los exámenes se deben realizar en el
idioma oficial del Estado. La AAC debe
informar a los aspirantes del idioma en el
que se va a conducir el examen.

(d) El aspirante aprueba el examen de
conocimientos teóricos cuando supere al
menos el 80% de las preguntas
planteadas en cada materia. Se deben
tener en cuenta solamente las respuestas
correctas.
(e) Sujeto a otras condiciones establecidas
en la MRAC-LPTA Te, un aspirante debe
ser declarado apto cuando habiendo
completado los exámenes teóricos para
TC haya superado todas las partes en un
perrodo de 12 meses contados a partir del
final del mes calendario cuando tomó por
primera vez el examen. La aptitud en los
conocimientos teóricos debe tener una
validez de 12 meses desde la fecha en
que superó los exámenes y debe ser
aceptada para la emisión de una licencia
MRAC-LPTA TC.
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10
5
5
10
5
10
10
10
10
10
120

PRUEBA DE PERICIA

(f) El aspirante a una pnueba de pericia para
una licencia MRAC-LPTA TC debe haber
recibido instnucción en un avión o
dispositivo de instrucción de la misma
clase y tipo que el que va a ser utilizado
para la pnueba. Los aviones o dispositivos
de
instnucción
utilizados
en
las
evaluaciones de pericia deben cumplir los
requisitos de los aviones o dispositivos de
instnucción (ver Apéndice 1 al MRACLPTA TC 1.125).
(g).Las disposiciones administrativas para
confirmar la preparación del aspirante
para realizar la pnueba, incluida la
presentación del registro de enseñanza al
examinador, deben ser determinadas por
laAAC.
(h) El aspirante debe superar todas las
secciones de la pnueba de pericia. Si se
falla cualquier item de una sección, se
falla toda la sección. El fallo en más de
una sección determina la necesidad de
que el aspirante realice nuevamente la
pnueba entera. El aspirante que falle en
una
sola
secclon
debe
repetir
exclusivamente esa sección. El fallo en
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alguna sección en la repetición de la
prueba, incluyendo aquellas secciones
que se hablan superado previamente,
requiere que el aspirante la repita entera
nuevamente. Todas las secciones de la
prueba de pericia deben ser completadas
en un periodo de seis meses, en caso
contrario se debe repetir la prueba
completa.
(i) Cualquier fallo en la prueba de pericia
puede requerir más instrucción. Los fallos
que impidan superar todas las secciones
de la prueba en dos intentos requieren
más instrucción, tal como determine la
MC. No existe limite en el número de
evaluaciones de pericia que se pueden
intentar.

del aspirante requiere una repetición
completa de la misma.
(o) Se debe requerir al aspirante que realice
la prueba como si fuese el único miembro
de la tripulación de cabina.
(p) El aspirante debe indicar al TCE las
verificaciones y tareas que realiza. Las
listas de comprobación deben ser
realizadas de acuerdo con las listas
autorizadas por la MC para la prueba.
(q) El TCE no debe tomar parte en la prueba
excepto cuando sea necesaria su
intervención en interés de la seguridad.
TOLERANCIAS
PERICIA

EN

LA

PRUEBA

DE

REALIZACiÓN DE LA PRUEBA

ü) La prueba debe ser realizada por un
inspector de tripulantes de cabina de la
MC quien actuará como examinador o
un examinador de tripulantes de cabina
autorizado por la MC; y se puede realizar
en una aeronave energizada en tierra,
con un instructor de tripulantes de cabina
realizando
todos
los
habilitado,
procedimientos
posibles,
simulando
situaciones en tierra y en vuelo, similares
a emergencias reales.
(k) El examinador no debe evaluar a los

solicitantes que haya instruido.

(1) La MC debe proveer al examinador de
Tripulantes de Cabina (TCE) del
asesoramiento necesario para garantizar
que la prueba se realiza con toda
seguridad.
(m)Si el aspirante decide no continuar la
prueba por razones que no parecen
adecuadas al TCE, debe repetir entera la
prueba de prueba de pericia. Cuando la
prueba sea abandonada por razones que
parecen adecuadas al TCE, solamente
debe terminar las secciones no realizadas
al repetir el vuelo.
(n) Cualquier maniobra o procedimiento de la
prueba puede ser repetida una vez por el
aspirante. El TCE puede detener la
prueba
en cualquier momento si
considera que la demostración de pericia
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(r) El aspirante debe demostrar su habilidad
para:
realizar sus funciones según
procedimientos
propios
de
aeronave;
realizar todas las
seguridad y cuidado;

funciones

los
la

con

ejercer buen juicio y capacidad como
tripulante;
-

aplicar
los
aeronáuticos;

conocimientos

mantener el control todo el tiempo
durante una emergencia, de tal
manera que nunca esté seriamente en
duda la realización con éxito de un
procedimiento ni se ponga en 'peligro
la seguridad operacional;
comprender
y
aplicar
los
procedimientos de coordinación de la
tripulación e incapacitación, si es
procedente; y
si es aplicable, comunicarse de forma
efectiva con los otros miembros de la
tripulación.
CONTENIDO DE LA PRUEBA DE PERICIA
(t) Los contenidos de la prueba de pericia y
las secciones establecidas en el Apéndice
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2 al MRAC-LPTA TC 1.135 deben ser
utilizados para la prueba de pericia
destinada a la emisión de una licencia
MRAC-LPTA TC.
El formato del
formulario para la prueba de pericia está
determinado por la AAC (Ver MEI LPTA
TC1.135)

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.135
Contenido de la prueba de pericia para la
emisión de una licencia MRAC-LPTA TC.
01er MRAC-LPTA TC 1.135)
(Ver MEI LPTA Te 1.135)
El uso de la lista de chequeo se debe aplicar
en todas las secciones.
ENTRENAMIENTO PRACTICO
Ejercicios! Procedimientos

Entrenado en:
TD OTR
A

Iniciales del
instructor al
terminar el
instrucción

EVALUACION DE
PERICIA
Iniciales del
Chequeo
examinador
AlTD!OTR
al terminar la
S
I
prueba

SECCION 1
PROCEDIMIENTO PREVUELO
1.1. INSPECCION DEL EQUIPO DE
EMERGENCIA
1.2. OPERACION DE SISTEMAS DE
CABINA DE PASAJEROS
1.3. INSPECCION DE SEGURIDAD Y
CABINA EN GENERAL
1.4. CHEQUEOS ANTES DEL
DESPEGUE
SECCiÓN 2
OPERACIONES
NORMALES
EN
CABINA DE PASAJEROS
2.1. CIERRE DE PUERTAS
PRINCIPALES
2.2. ARMADO DEL TOBOGAN
2.3. DESARMADO DEL TOBOGAN
2.4. UBICACION DE PASAJEROS
CON MOVILIDAD REDUCIDA
SECCiÓN 3
OPERACIONES DE EMERGENCIA
EN CABINA DE PASAJEROS
3.1. MANEJO DE TURBULENCIA
MODERADA Y SEVERA
3.2. DESCOMPRESION LENTA y
RAPIDA
3.4. IDENTIFICAR LAS CLASES DE
FUEGO
3.5. USO DE PBE
3.6.
EXTINCION
DE
FUEGOS
(incluyendo dentro de un entorno
simulado, cerrado y lleno de humo

utilización del elemento de protección
contra humo y apagado de fuego)

3.7. MERCANCIAS PELIGROSAS EN
CABINA
3.8. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE
BOMBA A BORDO
3.9. PROCEDIMIENTOS PARA
EVACUACiÓN
3.9.1. APERTURA DE PUERTAS
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ENTRENAMIENTO PRACTICO
Ejerciciosl Procedimientos

Entrenado en:
TD OTR

A

Iniciales del
instructor al

terminar el
instrucción

EVALUACION DE
PERICIA
Chequeo
Iniciales del
A1TD/OTR examinador
al terminar la
S
I
prueba

PRINCIPALES
3.9.2. APERTURA DE VENTANAS DE
EMERGENCIA
3.9.3. DESCENSO POR TOBOGAN
3.10. SUPERVIVENCIA EN EL AGUA
3.10.1 COLOCACION DEL CHALECO
3.10.2. SALTO AL AGUA
3.10.3. FLOTAC~~N (INCLUYE NADO
SIN CHALECO
3.11. UTILlZACION DE LA BALSA
SALVAVIDAS
3.11.2. ABORDAJE INDIVIDUAL CON
CHALECO
3.10.3. RESCATE DE NAUFRAGO Y
ARRASTRE DEL MISMO
3.10.4. ABORDAJE CON UN
NAUFRAGO
3.10.5. ABORDAJE COLECTIVO
3.10.6. PRINCIPIOS DE
SUPERVIVENCIA
3.11. PRIMEROS AUXILIOS
3.11.1. CONTENIDO DEL BOTIQUIN
3.11.2. APLlCACION DE LOS
PRIMEROS AUXILIOS
3.11.2.1. APLlCACION DE OXIGENO
3.11.2.2. VENDAJES E
INMOVILIZACiÓN
3.11.2.3. TRATAMIENTO DE
HERIDAS
3.12.1. APLlCACION DE RCP
3.12.2. MANIOBRA DE HEIMLlCH
SECCIÓN 4
INCAPACIDAD DE PILOTO
4.1. APERTURA DE VENTANAS DE
CABINA DE MANDO
4.2. UBICACION DE LAS CUERDAS
DE ESCAPE
4.3. USODEL EQUIPO DE OXIGENO
DEL PILOTO
4.4. ACCIONAR MECANISMO
ASIENTO DE PILOTO
4.5. ACCIONAR MECANISMO
ASIENTO DEL OBSERVADOR
4.6. ASUMIR POSICION DE PILOTO
INCAPACITADO
4.7. USO Y SINTONIZACION DE
FRECUENCIAS DE RADIO Y
NAVEGACIÓN
4.8. USO DE LAS LISTAS DE
VERIFICACiÓN PARA PILOTOS
4.9. OPERACION DE PUERTA DE
CABINA DE MANDO
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ENTRENAMIENTO PRACTICO

Ejercicios! Procedimientos

Entrenado en:
A
OTR
TD

Iniciales del
instructor al
terminar el
instrucción

EVALUACION DE
PERICIA
Chegueo
Iniciales del
examinador
AlTD/OTR
al terminar la
S
I
prueba

SECCION5
PROCEDIMIENTO POSTVUELO
5.1. DESARMADO DE TOBOGAN
5.2. APERTURA DE PUERTAS DE
CABINA DE PASAJEROS

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE F -HABILITACiÓN DE TIPO
MRAC-LPTA TC 1.215 Reservado
MRAC-LPTA TC 1.220 Habilitación de tipo.
(a) Criterios. Para el establecimiento de
habilitaciones de tipo para aviones, todos
los siguientes criterios deben de ser
considerados:
(1) certificado tipo,
(2) composición de la tripulación minima
certificada.
(b) Divisiones.
Se
debe
establecer
habilitación de tipo para cada tipo de
avión.
c) Ustado.
(1) Las habilitaciones de tipo para aviones

se deben emitir de acuerdo con lo
establecido por la MC. Para el
cambio a otra variante de avión
dentro de una habilitación de tipo, se
requiere instrucción de diferencias o
Familiarización.
(2) (d) Anotación. Al tripulante de cabina
se le anota en su licencia la habilitación
tipo correspondiente a la aeronave en
la que ha realizado la experiencia
requerida y superado la prueba de
pericia, presentando la documentación
necesaria que muestre que ha
realizado y aprobado la instrucción, la
experiencia y la prueba.
MRAC-LPTA TC 1.225 Circunstancias en
las que se requiere la habilitación de tipo.
El titular de una licencias de Tripulante de
Cabina no debe actuar en ninguna
circunstancia ejerciendo como tal, a menos
que tenga anotada la correspondiente
habilitación de tipo y vigente. Cuando la
habilnación de tipo se emna limitando las
atribuciones, dichas limitaciones deben ser
_. anotadas en la licencia.
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MRAC-LPTA TC 1.230 Intencionalmente en
blanco
MRAC-LPTA TC 1.235 Habilitaciones de
tipo - atribuciones, número, variantes.

(a) Atribuciones. Con sujeción al MRACLPTA TC 1.220(c), las atribuciones del
titular de una habilnación de tipo son
actuar como tripulante de cabina en
aeronave del tipo especificado en la
habilitación.

(b) Número de habilitaciones de tipo que se
pueden tener. En esta MRAC-LPTA TC
no existe un limite para el número de
habilitaciones que se pueden tener al
mismo tiempo. No obstante, las normas
de operación aplicables puede restringir el
número de habilitaciones que se pueden
ejercer al mismo tiempo.
(c) Variantes. Si una variante no ha sido
ejercida en un periodo de dos años
siguientes a la instrucción de diferencias,
se debe recibir de nuevo la instrucción de
diferencias y la prueba de pericia en la
variante que se trate.
Estos entrenamientos de diferencias se
deben documentar y deben estar firmados
por el responsable de la CCTO o el
instructor de TC; según sea apropiado.
MRAC-LPTA TC 1.240 Habilitaciones de
tipo- Requisitos.
01er Apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA TC
1.240)
(a) Generalidades
(1) El aspirante a una habilitación de tipo
debe cumplir lo establecido en esta
MRAC-LPTA.;
(2)

Para
la
anotación
de
otras
habilitaciones
el
aspirante
debe
aprobar la instrucción en el tipo de
aeronave correspondiente.
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(3) Una habilitación de tipo puede ser

anotada a un aspirante que cumple los
requisitos para la habilitación de que
se trate de un Estado no miembro del
sistema RAC, siempre y cuando se
cumpla con los requisitos establecidos
en esta MRAC-LPTA TC, según sea
adecuado.
(4) Una habilitación de tipo vigente
anotada en una licencia de un Estado
no miembro del sistema RAC puede
ser transferida a una licencia MRACLPTA TC, sujeta a una prueba de
pericia apropiada, siempre y cuando el
aspirante tenga experiencia reciente
como tripulante de cabina en el tipo de
que se trate y que se haya cumplido
con los requisitos en esta MRACLPTA TC para dicho fin.

(b) Habilitaciones de tipo - revalidación. Para
la revalidación de las habilitaciones de
tipo, el solicitante debe completar:

(1) una verificación de competencia de
acuerdo con el Apéndice 1 al MRACLPTA TC 1.240 en el aVlon o
dispositivo de instrucción del tipo
correspondiente dentro de los tres
meses inmediatamente precedentes a
la fecha en que expira la habilitación;
(c) Un titular que no supera todas las
secciones
de
la
verificación
de
competencia antes de la fecha en que
caduca la habilitación de tipo no debe
ejercer las atribuciones de la habilitación
de que se trate hasta que haya superado
la verificación de competencia.
(d) Extensión del periodo de validez o
revalidación
de
habilitaciones
en
circunstancias especiales:

(b) Prueba de pericia:
(1) El solicitante a ser habilitado debe

aprobar la prueba de pericia ante un
inspector de tripulantes de cabina o
examinador autorizado por la AAC
para este fin , en la aeronave o

dispositivo de instrucción adicional a
habilitarse.
(2) Los contenidos y secciones de la

prueba de pericia son los establecidos
en los APéndices 1 a la MRAC-LPTA
TC 1.130 y 1.135 Y APéndice 2 de la
MRAC-LPTA TC 1.135.
Cada uno de los elementos componentes
de la prueba de pericia correspondientes
deben ser completados satisfactoriamente
dentro de los seis meses inmediatamente
precedentes a la fecha en que se recibe
la solicitud de anotación de la habilitación.
de
MRAC-LPTA TC 1.245 Habilitaciones
tipo - Validez, renovación y revalidación.
(Ver Apéndices 1 y 2 al MRAC-LPTA TC
1.240)
(a) Habilitaciones de tipo - validez. Las
habilitaciones de tipo son validas durante
un año desde la fecha de emisión,
siempre y cuando se haya completado la
instrucción recurrente establecida en el
MRAC-OPS 1.1015.
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(1) Cuando

las atribuciones de una
habilitación de tipo sean ejercidas
exclusivamente en un avión registrado
en un Estado no miembro del sistema
RAC, la AAC, puede extender el
perrodo de validez de la habilitación o
revalidarla siempre y cuando se
cumplan
los
requisitos
correspondientes del Estado no
miembro del sistema RAC.

(2) Cuando las atribuciones de tipo sean

ejercidas en un avión registrado en el
"Estado" miembro del sistema RAC
operado por un operador de un Estado
no miembro del sistema RAC, la AAC
puede extender el período de validez
de la habilitación siempre y cuando se
cumplan los requisitos del Estado no
miembro del sistema RAC.
(3) Cualquier habilitación ex1endida o
revalidada de acuerdo con lo previsto
en (1) ó (2) anterior, se debe revalidar
de acuerdo con la MRAC-LPTA TC
1.245 (b) antes de que las atribuciones
sean ejercidas en aviones registrados
y operados por un operador de un
Estado miembro del sistema RAC.

(4) Una habilttación emitida o cuyas
atribuciones se ejerzan en un Estado
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no miembro del sistema RAC puede
permanecer anotada en una licencia
MRAC-LPTA, siempre y cuando se
cumplan los requisitos del Estado no
miembro del sistema RAC y la
habilitación
esté
restringida
a
aeronaves registradas en tal Estado.
caducadas.
Si
la
(e) Habilitaciones
habilitación de tipo ha expirado, el
aspirante debe cumplir los requisitos de
instrucción de refresco aprobado por la
MC y debe realizar una verificación de
competencia de acuerdo con el Apéndice
1 del MRAC-LPTA TC 1.240 en el tipo
adecuado de avión. La habilitación es
válida desde la fecha de cumplimiento de
los requisitos de renovación.

MRAC-LPTA TC 1.250 Intencionalmente
en blanco

(1) Los cursos de instrucción para los
fines anteriores se deben desarrollar
por una CCTO o una escuela
autorizada. Los cursos de instrucción
también pueden ser desarrollados en
un centro o centro subcontratado de
un operador o un fabricante o, en
circunstancias especiales, por un
instructor autorizado individualmente.
(2) Cada curso debe ser aprobado por la
MC (ver MAC RAC-LPTA TC
1.261 (c)(2)) y cada centro debe
cumplir los requisitos relevantes de
esta MRAC, de acuerdo a lo que
determine la MC.
MRAC-LPTA TC 1.262 Habilitaciones
de
tipo - Pericia.
01er Apéndices 1, Y 2 al MRAC-LPTA TC
1.240)

MRAC-LPTA TC 1.255 Intencionalmente
en blanco
MRAC-LPTA TC 1.260 Intencionalmente
en blanco
MRAC-LPTA TC 1.261 Habilitaciones de
tipo - Conocimientos e instrucción.
01er Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.261
(a))
01er Apéndices 1, Y 2 al MRAC-LPTA TC
1.240).
01er MAC LPTA TC 1.125 11 (n))
(a)

(e) Desarrollo de los Curso de instrucción.

Instrucción teórica y requisitos de
verificación. El solicttante de una
habilitación
de tipo
debe haber
completado
la
enseñanza
de
conocimientos y la instrucción práctica
requeridos para una operación segura
del tipo de avión de que se trate.

(a) Prueba de pericia. El solicitante de una
habilitación de tipo debe demostrar la
pericia necesaria para la operación
segura de tipo de avión de que se trate,
tal como se establece en los Apéndices 1
y 2 al MRAC-LPTA TC 1.240.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b) Instrucción práctica. Haber completado
por lo menos, dos (2) segmentos o dos
(2) horas de vuelo como Tripulante de
cabina bajo la supervisión de un
in~tructor de tripulantes de cabina,
programados como tripulación extra de la
tripulación minima operacional.
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Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.240
Prueba de pericia para habilitaciones de
tipo o evaluación de competencia de
Tripulantes de cabina.
(Ver MRAC-LPTA TC 1.240 a 1.262)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.261
(a))

1. El solicitante debe haber completado la
instrucción requerida de acuerdo con el
programa aplicable, (Ver también el
Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.261(a) y
el Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.240).
La Me debe determinar los elementos
administrativos
que
confirmen
la
capacidad del solicitante para realizar la
prueba, incluida la exhibición de los
registros de instrucción del aspirante al
examinador.
2. Los elementos que han de ser cubiertos en
la
evaluación
o
verificación
de
competencia están contenidos en el
Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.240.
Con aprobación de la MC, pueden ser
desarrollados diferentes escenarios para
la
evaluación
o
verificación
de
competencia conteniendo operaciones
simuladas.
El
examinador
debe
seleccionar uno de estos escenarios. Se
deben utilizar dispositivos de instrucción,
si están disponibles, y otros medios de
enseñanza aprobados.
3. El solicitante debe

(a) superar todas las secciones de la
evaluación
o
verificación
de
competencia. Si se falla en más de 5
elementos, se requiere al aspirante
que realice nuevamente toda la
prueba. El que falle 5 o menos
elementos, debe repetir los que ha
fallado. El fallo en un elemento en la
segunda evaluación o verificación
incluida aquella que ya fue superad~
en el primer intento, obliga al
solicitante a repetir nuevamente la
totalidad
de
la
evaluación
o
verificación. Todas las secciones de la
prueba
de pericia
deben ser
completadas.
4. Puede eXigirse instrucción adicional
después
de
los
fallos
en
la
evaluación/verificaciones. Cuando el fallo

7 Seto 2015

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-F-4

se produzca después de dos intentos
para superar todas las secciones se
requiere más instrucción tal como
determine el examinador. No existe limite
en el número de evaluaciones o
verificaciones de competencia que se
puedan intentar.
DESARROLLO DE LA PRUEBA
VERIFICACiÓN - GENERALIDADES

O

5. Los criterios de seguridad que han de ser
observados en el desarrollo de la
evaluación o verificación se deben facilitar
a los examinadores por medio de la MC.
6. Si el solicitante decide no continuar la
evaluación o verificación por razones que
al examinador no le parecen adecuadas,
puede considerarse que el solicitante ha
fallado en todos los elementos que no
hubiera
intentado
realizar.
Si
la
evaluación o verificación termina por
razones consideradas adecuadas por el
examinador, solamente debe demostrase
en otra prueba los elementos no
desarrollados.

7. A discreción del examinador, el solicttante
puede repetir cualquier maniobra o
procedimiento de la evaluación o
verificación. El examinador puede detener
la evaluación o verificación en cualquier
momento si considera que la competencia
del aspirante requiere una repetición
completa de la misma.

8. Las verificaciones y procedimientos se
deben desarrollar de acuerdo con las
listas de verificación autorizadas.
REQUISITOS ESPECIALES PARA LA
PRUEBA DE PERICIA O VERIFICACiÓN
PARA TRIPULANTES DE CABINA
(9) La prueba debe ser realizada por un
inspector de tripulantes de cabina de la
MC quien actuará como examinador o
un examinador de tripulantes de cabina
autorizado por la MC; y se puede realizar
en una. aeronave energizada en tierra,
con un Instructor de tripulantes de cabina
los
habilitado,
realizando
todos
procedimientos
.posibles,
simulando
situaciones en tierra y en vuelo, similares
a emergencias reales.
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(10) El solicitante para la emisión inicial de
una habilitación o para una habilitación
adicional debe realizar todas las
secciones de la evaluación o verificación

de competencia como tripulante de cabina
(de acuerdo con el Apéndice 2 al MRACLPTA Te 1.240); como muestra de su
habilidad para actuar como tal.
TOLERANCIAS
PERICIA

EN

LA

PRUEBA

DE

(11)
El aspirante debe demostrar su
habilidad para:
realizar sus funciones según
procedimientos
propios
de
aeronave;
realizar todas las
seguridad y cuidado;

funciones

los
la
con

-

ejercer buen juicio y capacidad como
tripulante

-

aplicar
los
aeronáuticos;

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
conocimientos

mantener el control todo el tiempo
durante una emergencia, de tal
manera que nunca esté seriamente en
duda la realización con éxito de un
procedimiento ni se ponga en peligro
la seguridad operacional.
comprender
y
aplicar
los
procedimientos de coordinación de la
tripulación e incapacitación, si es
procedente; y
si es aplicable, comunicarse de forma
efectiva con los otros miembros de la
tripulación.
CONTENIDO DE LA PRUEBA DE PERICIA
Los contenidos de la prueba de
pericia y las secciones establecidas en el
Apéndice 2 al MRAC-LPTA Te 1.240
deben ser utilizados para la prueba de
pericia destinada a la emisión de una
licencia MRAC-LPTA Te. El formato del
formulario para la prueba de pericia está
determinado por la AAC

(12)
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Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.240
Contenido de la instrucción/prueba de
pericialveñficación de competencia para
la habilitación de tipo de Tripulantes de
Cabina.
(Ver MRAC-LPTA 1.240)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.125)

prueba de
siguientes:

= Avión

= Dispositivo de instrucción

(b) Se debe usar un simulador de vuelo en la
instrucción práctico si éste forma parte
del curso aprobado para la obtención de
dichas habilitaciones. Se deben tener en
cuenta las siguientes consideraciones
cuando se solicite la aprobación de un
curso:
(1) la calificación del simulador tal como
se establezca en las normas
aplicables.
(2) las calificaciones
examinador

del

instructor y

(3) la cantidad de instrucción orientada a
la práctica prevista para el curso; y
(4) las calificaciones y experiencia del
Tripulante de Cabina en instrucción.
(c) El examen práctico se refiere a las
prácticas realizadas en el aula, las de
supervivencia (por el momento en el
agua), las de evacuación de emergencia
y las de apagado de fuegos. Por tanto
deben estar disponibles todos los medios
necesarios para ello que coincidan con
los establecidos por la MC. Las pruebas
se deben realizar de acuerdo con los
siguientes procedimientos:
(1) Prácticas de supervivencia en el
agua
(i) Los ejercIcIos que se han de
realizar en esta parte de la
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son

los

natación: 100 metros
colocación
de
chaleco
salvavidas
e
inflado
automático y manual.
arrastre de náufragos, con y
sin
chaleco
salvavidas,
durante una distancia mfnima
de 20 metros.
abordaje individual de balsa
salvavidas
abordaje colectivo de balsa
salvavidas
introducción de naufrago en
bafsa salvavidas con ayuda
externa
nadar bajo mancha de fuego
simulada, no inferior a 2
metros.

(a) La instrucción práctica se debe realizar,
por lo menos, en un dispositivo de
instrucción o en un avión en tierra. Se
utilizarán las siguientes abreviaturas para
indicarlo:
A.
TD

pericia

(ii) Para la realización de estas
prácticas los alumnos dispondrán
de traje de baño para la prueba
de natación y otras prendas que
permitan la realización, vestidos
con ropa casual, de los ejercicios
que se indicaron antes.

(m) No se permite el uso de gafas
acuáticas; el uso de otras
protecciones o ayudas debe
estar
supeditado
a
su
prescripción facultativa, que se
ha de justificar.
(iv) Son
decfarados
aptos
los
alumnos que naden los 100
metros y que sean capaces de
realizar todos los ejercicios con
seguridad, eficiencia y en un
tiempo adecuado.
(v) Los que no resulten aptos
pueden repetir la prueba en las
mismas condiciones del examen
teórico. Si no fuesen superadas
al segundo intento, deben repetir
el curso completo.
(2) Prácticas de
emergencia
(i)

evacuación

de

Los ejercicios que se han de
realizar serán los siguientes:
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evacua clan del aVlon de
forma individual y colectiva,
evacuación de personas con
movilidad reducida,
de
una
realización
demostración de seguridad
en cabina de pasajeros
elegida por el examinador.

demostración de la técnica
RCP,
inmovilización
de
un
miembro,
empleo de equipos de
oxígeno de primeros auxilios,
maniobra de Heimlich y toma
de pulsos centrales
o
periféricos.

(ii) Para la realización de estas
pruebas los alumnos deben
disponer del equipo necesario
que garantice su seguridad
personal.
(iii) Son
declarados
aptos
los
alumnos que sean capaces de
realizar todos los ejercicios con
seguridad, eficiencia y en un
tiempo adecuado.
(iv) Los que no resulten aptos
pueden repetir la prueba en las
mismas condiciones del examen
teórico. Si no fuese superado al
segundo intento, deben repetir el
curso completo.
(3) Otras prácticas

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(1) Las prácticas de apagado de
fuego deben consistir en un
mínimo de tres ejercicios:
uso de un
elemento de
protección contra el humo, de los
que estén disponibles,
apagado de un fuego mediante
extintor portátil de características
adecuadas,y
dentro de un entorno simulado,
cerrado y lleno de humo
utilización del elemento de
protección
contra
humo y
apagado de fuego.
(2) Las prácticas de primeros
auxilios
e higiene pueden
contener cualquiera de los
elementos constantes en el
programa
a
elección
del
examinador, pero en cualquier
caso deben incluir:
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ENTRENAMIENTO PRACTICO
Ejercicios! Procedimientos

Entrenado en:
TD
OTR
A

Iniciales del
instructor al
terminar el
instrucción

EVALUACION DE
PERICIA
Chequeo
Iniciales del
examinador
AlTD!OTR
al terminar la
S
I
prueba

SECCION 1
PROCEDIMIENTO PREVUELO
1.1. INSPECCION DEL EQUIPO DE
EMERGENCIA
1.2. OPERACION DE SISTEMAS DE
CABINA DE PASAJEROS
1.3. INSPECCION DE SEGURIDAD Y
CABINA EN GENERAL
1.4. CHEQUEOS ANTES DEL
DESPEGUE
SECCION2
EN
OPERACIONES
NORMALES
CABINA DE PASAJEROS
2.1. CIERRE DE PUERTAS
PRINCIPALES
2.2. ARMADO DEL TOBOGAN
2.3. DESARMADO DEL TOBOGAN
2.4. UBICACION DE PASAJEROS
CON MOVILIDAD REDUCIDA
SECCION3
OPERACIONES DE EMERGENCIA
EN CABINA DE PASAJEROS
3.1. MANEJO DE TURBULENCIA
MODERADA Y SEVERA
3.2. DESCOMPRESION LENTA y
RAPIDA
3.4. IDENTIFICAR LAS CLASES DE
FUEGO
3.5. USO DE PBE
3.6.
EXTINCION
DE
FUEGOS
(incluyendo dentro de un entamo
simulado, cerrado y lleno de humo
utilización del elemento de protección
contra humo y apagado de fuego)
3.7. MERCANCIAS PELIGROSAS EN
CABINA
3.8. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE
BOMBA A BORDO
3.9. PROCEDIMIENTOS PARA
EVACUACiÓN
3.9.1. APERTURA DE PUERTAS
PRINCIPALES
3.9.2. APERTURA DE VENTANAS DE
EMERGENCIA
3.9.3. DESCENSO POR TOBOGAN
3.10. SUPERVIVENCIA EN EL AGUA
3.10.1 COLOCACION DEL CHALECO
3.10.2. SALTO AL AGUA
3.10.3. FLOTACION (INCLUYE NADO
SIN CHALECO)
3.11. UTILlZACION DE LA BALSA
SALVAVIDAS
3.11.2. ABORDAJE INDIVIDUAL CON
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ENTRENAMIENTO PRACTICO
Entrenado en:
TD
OTR

Ejercicios! Procedimientos

A

Iniciales del
instructor al

terminar el
instrucción

EVALUACION DE
PERICIA
Chequeo
Iniciales del
examinador
AlTD!OTR
al terminar la
S
I
prueba

CHALECO
3.10.3. RESCATE DE NAUFRAGO Y
ARRASTRE DEL MISMO
3.10.4. ABORDAJE CON UN
NAUFRAGO
3.10.5. ABORDAJE COLECTIVO
3.10.6. PRINCIPIOS DE
SUPERVIVENCIA
3.11. PRIMEROS AUXILIOS
3.11.1. CONTENIDO DEL BOTIQUIN
3.11.2. APLlCACION DE LOS
PRIMEROS AUXILIOS
3.11.2.1. APLlCACION DE OXIGENO
3.11.2.2. VENDAJES E
INMOVILIZACiÓN
3.11.2.3. TRATAMIENTO DE
HERIDAS
3.12.1. APLlCACION DE RCP
3.12.2. MANIOBRA DE HEIMLlCH
SECCION4
INCAPACIDAD DE PILOTO
4.1. APERTURA DE VENTANAS DE
CABINA DE MANDO
4.2. UBICACION DE LAS CUERDAS
DE ESCAPE
4.3. USO DEL EQUIPO DE OXIGENO
DEL PILOTO
4.4. ACCIONAR MECANISMO
ASIENTO DE PILOTO
4.5. ACCIONAR MECANISMO
ASIENTO DEL OBSERVADOR
4.6. ASUMIR POSICION DE PILOTO
INCAPACITADO
4.7. USO Y SINTONIZACION DE
FRECUENCIAS DE RADIO Y
NAVEGACiÓN
4.8. USO DE LAS LISTAS DE
VERIFICACiÓN PARA PILOTOS
4.9. OPERACION DE PUERTA DE
CABINA DE MANDO
SECCION5
PROCEDIMIENTO POSTVUELO
5.1. DESARMADO DE TOBOGAN
5.2. APERTURA DE PUERTAS DE
CABINA DE PASAJEROS

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 de la MRAC-LPTA TC 1_261(a)
Requisitos
de
enseñanza
de
conocimientos teóricos para la prueba de
pericia/verificación de competencia de las
habilitaciones de tipo_
01er MRAC-LPTA TC 1.261 (a»
La enseñanza de conocimientos teóricos
debe ser impartida por un instructor
autorizado titular de una habilitación de
tipo adecuada
2 La enseñanza de conocimientos teóricos
debe cubrir el programa establecido en el
MAC LPTA 1.125 " (n), apropiado al tipo
de avión de que se trate. Dependiendo de
los equipos de emergencia y la
configuración de la aeronave, la
instrucción debe incluir los siguientes
contenidos, sin que esté limitada a los
mismos:
(a) Tipo, ubicación y uso del equipo de
emergencia.
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
(b) Emergencias
-

Procedimientos de emergencia
Descompresión
Evacuación

3 Para la emisión inicial de una habilitación
de tipo para avión o, el examen escrito
computarizado debe comprender como
mínimo ciento veinte (120) preguntas de
respuesta
múltiple
distribuidas
apropiadamente entre las materias
principales del programa. Se supera la
prueba alcanzando el 80% de aciertos en
cada uno de las principales materias del
programa.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.261 (b)
Instrucción práctica y prueba de pericia.
(Ver MRAC-LPTA TC 1.220)
(Ver MRAC-LPTA TC 1.262)
(Ver MAC LPTA TC 1.261 (c)(2))
INSTRUCCiÓN DE VUELO
1. Instrucción y Dispositivos de instrucción
(a) La cantidad de instrucción debe
depender de:
(i) la complejidad del tipo de av/On,
características del manejo, nivel de
tecnologia,

(ii) la experiencia previa del aspirante,
(iii) la disponibilidad de un TD.
(b) Dispositivos de instrucción (TD)
El nivel de calificación y complejidad del
tipo va a determinar la cantidad de
instrucción práctica que se debe alcanzar
en TD, incluyendo la finalización de la
prueba de pericia. Antes de realizar la
prueba de pericia, el estudiante debe
demostrar que es competente en los
items de la prueba durante la instrucción
práctica.

3. Tipos adicionales
La instrucción práctica aprobada (excluyendo
la prueba de pericia) debe contener un total
de al menos:
Materia
Aviación y meteorología
Entrenamiento sobre fuego y
humo
Equipos de emergencia
Información
a
los
pasajeros/demostración
de
seguridad
Factores humanos/CRM/SMS
Procedimientos normales y de
emergencia
incluyendo
evacuación
Control de multitudes
Incapacitación de un piloto
Supervivencia
TOTAL HORAS

Horas
2 horas
3 horas

3 horas
2 horas

2 horas
8 horas

2 horas
2 horas
6 horas
30 horas

Estos tiempos se refieren a los tiempos
mínimos que el grupo debe emplear en la
práctica de que se trate.
PRUEBA DE PERICIA

2. Emisión inicial
La
instrucción
práctica
aprobada
(excluyendo la prueba de pericia) debe
contener un total de al menos:
Materia
Aviación y meteorología
Medicina aeronáutica, higiene y
primeros auxilios
Mercancías peligrosas

4. Al finalizar la instrucción práctica, el
aspirante debe realizar la prueba de pericia
para el tipo de avión.

Horas
4 horas

20 horas
2 horas

Factores Humanos (CRM/SMS)

4 horas

Equipos de emergencia
Procedimientos normales y de
emergencia incluyendo evacuación

20 horas
24 horas

Control de multitudes

4 horas

Supervivencia
Entrenamiento sobre fuego y humo

18 horas
4 hora

de fuego
TOTAL HORAS

100 horas
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SUBPARTE G - RESERVADO
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SUBPARTE H - HABILITACiÓN DE INSTRUCTOR
MRAC-LPTA TC 1.300 Habilitación
instructor - Propósito.

de

En esta MRAC-LPTA TC se establecen las
funciones para la habilitación de instructor.

(1) Poseer una licencia de tripulante de
Cabina,
las
habilitaciones
correspondientes y al menos cinco
años de experiencia realizando
funciones como Tripulante de Cabina;

MRAC-LPTA TC 1.305 Instrucción
General.
(Ver Apéndice 1 al MRAC LPTA TC 1.305)

(2) haber recibido la instrucción recurrente
en el tipo de aeronave en la que va
impartir instrucción.

(a) Nadie debe impartir la instrucción
requerida para la emisión de la licencia o
habilitación de Tripulante de Cabina a no
ser que disponga de:

(3) cumplir los prerrequisitos específicos
para cada categoría de instructor.
(b)

Crédito para otras habilitaciones y
revalidación. A los solicitantes a más
habilitaciones de instructor se les puede
acreditar la pericia en 'técnicas para
enseñar y aprender' ya demostradas para
la habilitación de instructor que posean.
La experiencia se debe acreditar como
requisito para la revalidación de las
habilitaciones de instructor otorgada.

(e)

Experiencia: Los privilegios de la
habilitación de instructor no se deben
ejercer a menos que en los 12 meses
siguientes el instructor haya finalizado al
menos 15 horas de instrucción para
licencia inicial o habilitación de tipo oTO.
Las horas voladas como tripulante de
Cabina, como Examinador autorizado,
durante la prueba de pericia o verificación
de competencia pueden ser acreditadas
como el requisito para la habilitación de
instructor otorgada.

(1) una licencia de Tripulante de Cabina
que contenga una habilitación de
instructor, o
(2) una autorización específica otorgada
por un Estado miembro del sistema
RAC para los casos en que:
(i) se introduzcan nuevos aviones;

(H) se registren aviones para los
cuales nadie posea habilitación de
instructor; o
(iii) la instrucción sea impartida fuera

de un Estado miembro del sistema
RAC o dentro de un Estado
miembro del sistema RAC por
instructores que no sean titulares
de una licencia MRAC-LPTA TC
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA
TC 1.305).
(b) Nadie debe impartir instrucción en un
dispositivo de instrucción a no ser que
haya recibido instrucción en el uso del
dispositivo
de
instrucción
correspondiente.
MRAC-LPTA TC 1.310 Habilitaciones de
instructor - General.
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.305)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.340)
(a) Requisitos previos. Todos los instructores
deben:
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MRAC-LPTA TC 1.315 Habilitaciones del
instructor - Peñodo de Validez.
(a) Todas las habilitaciones de instructor y
autorizaciones son válidas si cumple con
lo establecido en la MRAC-LPTA 1.310
(c) y haber realizado un curso recurrente
en técnicas de instrucción cada tres años
y no deben exceder dicho perrada (ver
MRAC-LPTA TC 1.305(a) (2». La
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últimos 12 meses calendario de la validez
de la habilitación de tal manera que el
período de validez debe extenderse hasta
3 años de la fecha de vencimiento de
dicha habilitación. El instructor que
revalide su habilitación de instructor al
mismo tiempo que su autorización de
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examinador debe ajustar el periodo de
validez de la habilitación igual al de la
autorización de examinador.

conocimientos teóricos e instrucción
práctica en una CCTO aprobada (Ver
Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.340).

(b) Un aspirante que no consiga superar
todas las secciones de una verificación de
competencia antes de que expire la fecha
de validez de la habilitación de instructor
no debe ejercer las atribuciones de tal
habilitación hasta que haya superado con
éxito la verificación de competencia
completa.

(b) En el curso se pretende enseñar al
aspirante a impartir instrucción teórica,
práctica y en TD para Tripulantes de
cabina. La instrucción debe durar, al
menos, 80 horas, de las cuales 60 deben
ser de instrucción teórica/práctica y 20
horas en TD según corresponda.

MRAC-LPTA TC 1.320 TPI - Restricción de
atribuciones.

MRAC-LPTA TC 1.335 TPI- Pericia.
(Ver Apéndice 1 y 2 al MRAC-LPTA TC 1.330
y 1.345)

(a) Período de restricción. Hasta que el titular
de una habilitación TPI haya completado
todos los requisitos y al menos haya
instruido en al menos un curso, las
atribuciones de la habilitación quedan
restringidas. Las restricciones se levantan
de la habilitación cuando se hayan
cumplido los requisitos que se citan arriba
y sea recomendado por el instructor
calificado que le supervisa.

El aspirante de una habilitación TPI debe
demostrar a un examinador designado por la
MC para este fin, su habilidad para instruir a
un alumno al nivel requerido para la emisión
de una licencia de Tripulante de Cabina,
incluido las prácticas y enseñanza de
conocimientos teóricos.

(b) Restricciones. Las atribuciones están
restringidas a realizar bajo la supervisión
de un instructor calificado y aprobado
para este fin:

(a) El aspirante a una habilitación TPI que:

(1) instrucción para la emlslon de una
licencia -o las partes de un curso - y
habilitaciones de tipo para aviones, los
segmentos de vuelo requeridos;
MRAC-LPTA TC 1.325 TPI - Atribuciones y
Requisitos.
Los privilegios del titular de la habilitación TPI
(para restricciones ver el MRAC-LPTA TC
1.320) son para impartir instrucción para:
(a) una licencia inicial
(b) habilitaciones de tipo;
(c) la instrucción requerida en la MRAC-OPS
según corresponda;
MRAC-LPTA TC 1.330 TPI- Curso.
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.340)

MRAC-LPTA TC 1.340 TPI Emisión de la
habilitación.

(1)

haya satisfecho las condiciones
especificadas en esta MRAC LPTA TC

(2)

haya tenido una autorización,
cumplido con los requisitos y posee
una licencia MRAC-LPTA y las
habilitaciones según corresponda.

Debe cumplir con los requisitos para la
emisión de una habilitación TPI sujeto a
las restricciones iniciales establecidas en
la MRAC-LPTA TC 1.325.
(b) Para la emisión de la habilitación debe
haber impartido al menos 50 horas de
instrucción bajo la supervisión de un
instructor calificado.
(e) Antes de que se le otorguen los privilegios
respecto a otros tipos de aeronave, el
titular debe:

(1) reunir los requisitos de la MRAC-LPTA
TC1.310;

(a) El aspirante a una habilitación TPI debe
completar un curso aprobado de
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MRAC-LPTA TC 1_345 TPI - Revalidación y
Renovación_
(a) Para la revalidación de una habilitación
TPI el titular debe cumplir dos de los tres
requisitos siguientes:
(1) haber llevado a cabo, al menos, un
curso de instrucción práctica y TD

según corresponda como TPI, o como
Examinador (que pueden incluir
de
competencia),
verificaciones
durante el periodo de validez de la
habilitación:
(2) seguir un seminario de refrescamiento
para TPI, aprobado por la MC, dentro
del periodo de validez de la
habilitación TPI;

(3)

(b)

superar, como verificación de
competencia, la prueba de pericia
establecida en esta MRAC-LPTA TC
dentro de los 12 meses anteriores a la
fecha de expiración de la habilitación
TPI.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Si la habilitación ha caducado, el
aspirante debe cumplir los requisitos
establecidos en (a) (2) y (a) (3) anteriores,
en los 12 meses anteriores a la
renovación.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.305
Requisitos
específicos
para
la
autoñzación de instructores que no sean
titulares de una licencia MRAC-LPTA TC.
(Ver MRAC LPTA TC 1.305 (a)(2)(iii))

Los instructores que deseen impartir
instrucción bajo una licencia MRACLPTA TC o para la emlslon de una
licencia que incluya habilitaciones de tipo
deben:
de
licencia o
(i)ser titulares
autorización de Tripulante de
Cabina emitida por el Estado no
miembro
del
sistema
RAC,
incluyendo la habilitación de tipo
de
instructor
según
y/o
corresponda;
(i~

haber ejercido funciones como
tripulante de cabina por al menos 5
anos;

(m) haber realizado, de acuerdo con la
MRAC-LPTA TC, el curso(s)
pertinente(s) de conocimientos
teóricos e instrucción. El curso
puede ser modificado, de acuerdo
con lo que la MC determine,
teniendo en cuenta la instrucción
previa y experiencia del aspirante,
pero debe comprender, al menos,
lo establecido en la MRAC-LPTA
1.330(b):

(i) solamente
puede
impartir
instrucción en un Estado miembro
del sistema RAC cuando no se
cuente con personal calificado en
el tipo de aeronave que así lo
requiera asimismo, para calificar a
instructores
de
los
Estados
miembros del sistema RAC;
(iii) solamente
puede
instruir
a
alumnos que tengan conocimientos
suficientes del idioma en el que se
instruye;
(iv) solamente
puede
impartir
instrucción en aquellas partes del
curso para TC de las que el
instructor pueda demostrar la
experiencia adecuada para la
enseñanza pretendida, de acuerdo
con el párrafo 1(a)(i);

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(iv) haber realizado la instrucción
recurrente correspondiente y
tener la experiencia previa en el
tipo(s) de aeronave(s) en la(s)
que va a impartir instrucción;
(v) el período de validez de la
autorización
debe
ser
determinado por la MC, pero no
debe exceder de un año;
(vi) la revalidación o renovación de
cualquier autorización emitida de
acuerdo con los párrafos (i) - (iv)
anteriores, se debe realizar de
acuerdo con MRAC-LPTA 1.345.
(b) La autorización se restringe como
sigue:
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Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.330 y
1.345 Disposiciones para la prueba de
pericia, verificación de competencia y

para la prueba de pericia está determinado
por la MC 01er MEI LPTA 1.135).

examen oral de conocimientos teóricos

para la habilitación de instructor.

1 El contenido de la prueba de pericia para la
habilitación de TPI está establecido en el
Apéndice 2 al MRAC-LPTA 1.330 y 1.345. La
prueba incluye exámenes de conocimiento y
de conducción de la instrucción.
2 El aspirante a una habilitación TPI debe
haber recibido instrucción en el mismo tipo o
clase de avión usado para la prueba.
3 Antes de realizar la prueba de pericia el
aspirante debe completar toda la instrucción
requerida. El CCTO debe entregar los
registros de enseñanza del aspirante cuando
sean requeridos por el examinador.

4 Sección 1, los exámenes de conocimiento y
de pericia deben contener las secciones 1 y 2
que forman parte del Apéndice 2 al MRAC LPTA TC 1.330 y 1.345.
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
(a).EI examen de conocimiento debe
comprender un examen escrito sobre los
Items de la a - i de la sección 1 del Apéndice
2 al MRAC -LPTA TC 1.330 y 1.345.
(b) Para la prueba de pericia, se requiere al
aspirante que imparta una clase a otros
alumnos uno de los cuales debe ser el
examinador. El contenido de la clase se
selecciona de entre los Items a-i de la
sección 1 del Apéndice 2 al MRAC -LPTA
TC 1.330 y 1.345. El tiempo destinado a la
preparación de la clase debe ser acordado
con antelación con el examinador. El
aspirante puede utilizar una bibliograHa
adecuada. La clase no debe exceder de 45
minutos.

5 El examinador puede terminar la prueba en
cualquier fase si considera que la
demostración del aspirante en cuanto a
pericia para instruir requiere de una nueva
prueba.
6 Se debe usar el contenido y secciones
establecidos en el Apéndice 2 al MRAC
LPTA 1.330 Y 1.345 para la prueba de
pericia. El formato y formulario de solicitud
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Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.330 y 1.345 Contenido de la prueba de pericia, exámenes
orales de conocimientos teóricos y verificación de competencia para la habilitación de
instructor_

a
b
c
d
e
f

9
h
i
j

SECCION 1
DEMOSTRACiÓN ORAL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
Aviación y meteorología
Medicina aeronáutica. higiene y primeros auxilios
Mercancías peli~rosas
Factores Humanos (CRM)
Equipos de emergencia
Procedimientos normales y de emergencia incluyendo evacuación
Control de multitudes
Supervivencia
Entrenamiento sobre fuego y humo de fuego
Administración de la formación (Instrucción)

EJERCICIO PRINCIPAL SELECCIONADO PARA LAS SECCIONES 2 Y 3:
SECCION2
ALECCIONAMIENTO
a
b
c
d
e
f
g
h

Presentación visual
Precisión técnica
Clañdad de la explicación
Clañdad en la expresión (dominio de la temática, brinda respuestas y ejemplos claros para la
compresión del tema)
Técnica de instrucción
Uso de formatos. ejemplos y ayudas
Participación del alumno
Desarrolla el programa de acuerdo a lo planificado
SECCION3'
OTROS EJERCICIOS

a
b
c
d
e
f

9

..

"-

..

, En esta secGlon el examinador debe valorar SI es necesano realizar algun eJercIcIo adicional.
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Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.340 Curso
para la habilitación de instructor.
OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del curso de TPI es formar a
titulares de una licencia de Tripulantes de
Cabina para que alcancen el nivel de
perfeccionamiento necesario para la
obtención de una habilitación TPI
mediante:
a. el repaso y puesta al día de los
conocimientos técnicos del alumno
instructor;

5. Al superar el curso y después de la
prueba final puede anotarse al aspirante
la habilitación de TPI.
DE
TÉCNICAS
APRENDIZAJE

ENSEÑANZA

/

6. El programa se establece en el MAC
LPTA TC 1.330. Un curso aprobado de
enseñanza de conocimientos teóricos
para TPI debe incluir no menos de 80
horas, incluidos los exámenes de
progreso.

b. la formación del alumno instructor para
enseñar las materias teóricas y los
ejercicios prácticos;
c. la garantía de que el alumno instructor
de vuelo alcanza un estándar
suficientemente alto; y
d. la formación del alumno instructor en
los principios de la instrucción básica.

2 Con excepción de la sección de técnicas
de enseñanza/aprendizaje, todos las
materias contenidas en el programa
son
complemento
del
enseñanza,
programa del curso para la licencia de
Tripulantes de Cabina y deben ser ya
conocidos por el aspirante.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

3 En el curso de TPI se debe dar especial
importancia al papel del individuo en
relación con los factores humanos en el
que se aplican los conocimientos teóricos.
Debe tenerse en cuenta especialmente a
la madurez y juicio de los aspirantes
incluyendo
su
madurez
en
el
comportamiento, sus conductas y los
distintos niveles de educación.

4 Durante el curso, debe hacerse patente a
los aspirantes sus actitudes en relación
con la importancia de la seguridad en
vuelo. Un objetivo fundamental a lo largo
del curso debe ser la voluntad de mejora
de la seguridad. Que los alumnos
alcancen los conocimientos, pericia y
actitudes necesarias para desarrollarlas
tareas de instructor práctica, ser de la
mayor importancia para el curso de
formación.
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SUBPARTE I • EXAMINADORES

Examinadores·
MRAC·LPTA 1.420
Generalidades.
(Ver MRAC-LPTA TC 1.030 (a»
(Ver Apéndice 1 a la MRAC·lPTA TC 1.420)
(a) Requisitos previos. El examinador no
debe realizar las pruebas o verificaciones
requeridas para la emisión, revalidación o
renovación de una licencia o habilitación de
tripulante de cabina a no ser que esa
persona:
(1)

(2)

sea titular de una licencia y
habilitación igual, al menos, a la
licencia o habilitación para la que
están autorizados a realizar la prueba
de
pericia
o
verificación
de
competencia y, a no ser que se
especifique otra cosa, deben tener
atribuciones para poder impartir
instrucción para dicha licencia o
habilitación.
este calificado para actuar como
Tripulante de Cabina durante la
prueba de pericia o verificación de
competencia y, a no ser que se
especifique otra cosa, debe reunir los
requisitos de experiencia aplicables de
acuerdo con lo establecido en las
MRAC·LPTA TC 1.425.

(b) Cuando no haya disponibilidad de un
examinador y, a discreción de la AAC, los
examinadores e inspectores pueden ser
autorizados sin cumplir los requisitos de la
habilitación
de
tipo
e
instructor
mencionados anteriormente.
(c) Anotaciones en la licencia. Cuando el
examinador deba realizar anotaciones de
revalidación en la licencia, éste debe:
(1)

completar los siguientes detalles:
habilitaciones, fecha de la verificación,
fecha
de validez,
número de
autorización y firma;

(2) someter el original del formulario de la
prueba de pericia o verificación de
competencia a la AAC emisora de la
licencia y guardar una copia del
formulario en su archivo personal.
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(3) en caso de la revalidación de una

habilitación de tipo, ingresar las fechas
de revalidación de todos los tipos de
habilitación que se cubran,
(d) Perrada de validez. Una autorización de
examinador debe estar vigente por no
más de tres años. los examinadores
deben ser reautorizados a discreción de
la AAC y de acuerdo con el Apéndice 1 a
la MRAC·LPTA TC 1.420.
(e)

Cumplimiento de las MRACs. Los
examinadores deben ser autorizados de
acuerdo con la MRAC·LPTA TC 1.030 (a).
El examinador debe cumplir los acuerdos
de estandarización de examinadores
realizados o aprobados por la AAC. (Ver
Apéndice 1 al MRAC·LPTA TC 1.420).

(f) Prueba de aceptación para la autorización
como examinador. Después de haber
completado
los
acuerdos
de
estandarización
establecidos en
el
MRAC-LPTA TC 1.420 (e), el aspirante a
una autorización de examinador debe
haber realizado al menos una prueba o
verificación
de
competencia
como
incluyendo
el
examinador,
aleccionamiento, realización de la prueba
de pericia o verificación de competencia,
la evaluación del aspirante al que se le
está realizando la prueba de pericia o
verificación de competencia y el registro y
documentación. La "prueba de aceptación
para la autorización como examinador"
debe ser supervisada por un inspector de
la
AAC
o por un
examinador
experimentado
específicamente
autorizado por la AAC para este fin.
(g) Re·autorización.
(1)

Todas las autorizaciones para
examinador son válidas por un perfodo
no mayor de 3 años. Si se emite
dentro de los últimos 12 meses
calendario de validez, anteriores a la
verificación del examinador, el período
de validez se extiende desde la fecha
de emisión hasta 3 años a partir de la
fecha de vencimiento de la verificación
del
examinador.
El
anterior
examinador que sea reautorizado al
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mismo tiempo que su habilitación de
instructor se revalida dicho período de
validez debe ser el mismo que el de la
autorización de examinador.
Dentro de los últimos 12 meses de
validez, el examinador debe realizar
una prueba de pericia o una
de
competencia,
verificación
incluyendo realizar la prueba o la
verificación, evaluar al aspirante y
registro de la documentación mientras
es observado por un inspector de la
AAC o un examinador autorizado
específicamente por la AAC para esos
efectos.
(2) Si la autorización del examinador se
ha
vencido
entonces
dicho
examinador debe recibir la instrucción
especificada por la AAC antes de que
realice otra prueba de aceptación para
la autorización como examinador bajo
supervisión.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
MRAC-LPTA TC 1.425 Examinadores
Atribuciones y requisitos.
Las atribuciones de un TCE son realizar la
prueba de pericia para la emisión de una
Licencia de Tripulantes de Cabina y la
prueba de pericia y verificación de
competencia para la habilitación de tipo para
Tripulantes de Cabina, siempre y cuando
haya ejercido como Tripulante de Cabina, al
menos durante el último año, en el tipo de
aeronave en la que se realizará la prueba;

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 al MRAC·LPTA TC 1.420
Estandarización de examinadores.
Cl!er MRAC-LPTA TC 1.420)
GENERALIDADES

1. Cada Estado miembro del sistema RAC
debe emitir y publicar una lista de los
examinadores autorizados especificando
la función de cada uno y cualquier otra
cuestión adicional para la que haya sido
autorizado.

2. Los examinadores deben aplicar sin
excepción alguna los estándares de las
MRAC·LPTA durante las prueba de
pericia o verificaciones de competencia.
Sin embargo, como las circunstancias de
cada prueba realizada por un examinador
pueden variar, es importante que en la
valoración que el examinador realice de la
prueba, tenga en cuenta cualquier
condición adversa que haya podido
producirse durante la misma.
DESIGNACiÓN Y
EXAMINADORES

AUTORIZACiÓN

REAUTORIZACIÓN DE EXAMINADORES

5.

Los
examinadores
pueden
ser
reautorizados de acuerdo con la MRAC·
LPTA TC 1.420. Para ello el examinador
debe haber realizado, como mínimo, dos
prueba de pericia o verificación de
competencia dentro del período de tres
años de validez de su autorización. Una
de las pruebas de pericia o verificación de
competencia realizadas en los últimos 12
meses, debe ser supervisada por un
Inspector de Tripulantes de Cabina de la
AAC o un examinador experimentado,
especialmente autorizado para este fin.

DE

3. El examinador debe ser designado y
autorizado de acuerdo con las MRAC·
LPTAy ser:
(a) un Inspector de Tripulantes de Cabina
de la AAC; o
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
(b) un instructor de una organización de
instrucción (CCTO); instalación de un
fabricante o instalación subcontratada;

o
(c) un Tripulante de Cabina de un Estado
no asociado al sistema RAC que sea
titular de una autorización específica
emitida por un Estado miembro del
sistema RAC.

4. Todos los examinadores deben estar
debidamente formados, calificados y
experimentados para el ejercicio de la
función para la que se les autoriza en el
tipo de aeronave de que se trate. Es
importante, sin embargo, que en cualquier
caso, el examinador, por su historial y
experiencia,
sea
respetado
profesionalmente por parte de la
comunidad aeronáutica.
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SUBPARTE J - REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA REALIZACiÓN DE LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PARA LICENCIAS
DE TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS Y HABILITACIONES
MRAC-LPTA TC 1.465 Requisitos.

MRAC-LPTA TC 1.480 Procedimiento
de
exámenes.
01er Apéndice 1 a la MRAC-LPTA TC 1.470)
01er MEI LPTA TC 1.480)

El aspirante a una licencia de Tripulante de
Cabina o una habilitación debe demostrar un
nivel de conocimientos adecuado a las
atribuciones de la licencia o habilitación que
haya solicitado superando exámenes de
conocimientos teóricos de acuerdo con los
procedimientos establecidos en los MRACLPTA TC 1.470 a 1.495.

(a)

La aprobación de la parte teórica debe ser
parte importante para la emisión de una
licencia de Tripulante de Cabina y tener una
validez de 24 meses desde la fecha en que
aprobó los exámenes.

(b) Idioma. Los exámenes se deben realizar
en idioma oficial del Estado. La MC debe
informar a los solicitantes del idioma en
que se va a realizar el examen.

MRAC-LPTA TC 1.470 Contenido

de

los

exámenes de conocimientos teóricos.

01er Apéndice 1 a la MRAC-LPTA TC 1.470)
El aspirante a una licencia de Tripulante de
Cabina debe demostrar un nivel de
conocimientos adecuado a las atribuciones
otorgadas en las siguientes 8 materias:
Conocimientos
básicos
de
aviación,
Administración de Recursos de Cabina;
Higiene, aspectos médicos y primeros
auxilios Reglamentación, Operación normal,
seguridad, emergencia y supervivencia,
Mercancías peligrosas, Especificaciones de
la Aeronave, Funciones y Responsabilidades.
La división de las materias en el examen y el
tiempo disponible están establecidos por la
MC en los procedimientos asociados.

Frecuencia. La MC facilita a los
aspirantes la oportunidad de realizar los
exámenes requeridos de acuerdo con los
procedimientos establecidos en esta
subparte.

(e) Contenido. Las preguntas para el examen
deben ser seleccionadas por la MC del
BCP de acuerdo con un método común
que permita cubrir el programa entero de
cada materia. El contenido de las
preguntas no debe ser cambiado a no ser
que sea necesario para facilitar la
traducción al idioma oficial. El estilo de las
respuestas a las preguntas que requieran
cálculos numéricos o interpretación
gráfica puede ser variado a otro formato
según considere oportuno la MC.
(d) Exámenes orales. Los exámenes orales
no deben sustituir a los exámenes
escritos o basados en computador.

MRAC-LPTA TC 1.475 Preguntas.
01er Apéndice 1 a la MRAC-LPTA TC 1.470)

(e) Ayudas. La forma en que se van a
suministrar los conjuntos de datos,
material necesarios y el equipo, según se
requiera, para dar respuesta a las
preguntas lo determina la MC.

(a)

(f)

(b)

Banco central de preguntas. Las
preguntas adecuadas a los diferentes
programas deben estar contenidas en un
Banco central de preguntas (BCP). Las
preguntas introducidas en el BCP se
deben
redactar
en
castellano
y
compiladas en un formato electrónico
compatible. Las preguntas deben ser del
tipo de respuesta múltiple. Las preguntas
son escogidas por la MC para la
preparación de los exámenes de acuerdo
con la MRAC-LPTA TC 1.480.
Publicación. Los aspirantes pueden
obtener ejemplos de las preguntas y
respuestas contenidas en el BCP por
medio de la MC.
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Seguridad. Se debe establecer la
identidad del aspirante antes de que se
inicie el examen.

(g) Confidencialidad. El contenido de los
exámenes se debe mantener de forma
confidencial.
MRAC-LPTA TC 1.485 Responsabilidad
del aspirante.
(a) El aspirante debe realizar y aprobar el
conjunto entero de exámenes en un
Estado miembro del sistema RAC.
(b) El aspirante debe ser recomendado para
un examen por el CCTO aprobado

EDICiÓN: INICIAL

Página 1088 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC-LPTA TC

Sección 1
responsable de la instrucción de los
solicitantes cuando el solicitante ha
completado los elementos apropiados del
curso de conocimientos teóricos a un
nivel satisfactorio de acuerdo con esta
MRAC-LPTA. El aspirante que haya sido
suspendido en los exámenes dentro de
los límites de la MRAC-LPTA TC 1.490 se
le debe exigir que presente una prueba de
que ha recibido más instrucción en una
CCTO.

MRAC-LPTA
aceptación.
(a)

TC

1.495

Período

de

El aprobado en el examen de
conocimientos teóricos para la obtención
de una licencia de Tripulante de Cabina
es aceptado por un período de 12 meses
desde la fecha del aprobado.

(e) Si la MC considera que el aspirante no
cumple los procedimientos de examen
durante los mismos, esto se debe tener
en cuenta con vistas a la suspensión del
aspirante, ya sea en el examen de una
materia individual o global.
MRAC-LPTA TC 1.490 Estándares para
aprobar.
(a) El aprobado en una materia se alcanza
cuando el aspirante supere, al menos el
80% de las preguntas que la componen.
No debe haber preguntas penalizadas.
(b) Con sujeción a otras condiciones de las
MRACs, se debe considerar que el
aspirante ha completado con éxito los
exámenes de conocimientos teóricos
requeridos para la licencia o habilitación
de que se trate, cuando haya aprobado
todos las materias requeridas en un
período de 12 meses, contados desde el
final del mes calendario en el que el
candidato intentara el primer examen.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(e) El aspirante debe repetir todos los
exámenes como si fuese un intento
inicial si no ha aprobado cualquier
examen individual en cuatro intentos o
no ha podido aprobar todos los
exámenes en seis sesiones o en el plazo
indicado en el párrafo (b) anterior. Antes
de repetir los exámenes el aspirante se
debe someter a nueva instrucción tal
como determine la MC.
(d) El aspirante que ha suspendido todos los
exámenes necesarios o cualquier
número menor de exámenes exigidos
por el MRAC-LPTA, dentro del tiempo y
sesiones límite especificado en los
párrafos (b) y (e) anteriores debe realizar
los exámenes como si fuese un intento
inicial. Antes del nuevo examen de
reentrada debe realizar otro instrucción
como determine la MC.
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Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.470 Programa para los exámenes de conocimientos
teóricos.
(Ver MRAC-LPTA TC 1 .470)
1. El aspirante debe haber recibido la instrucción de conocimientos teóricos relevante en el curso
aprobado en un CCTO según las materias y los temas establecidos del programa que a
continuación se facilitan:
Te

Examen n°

Habilitación de tipo

Duración

Examen n o

Duración

1.30

-

-

040 Factores humanos

-

050 Meteoroloafa

-

-

Materia
010 Leaislación Aérea

020a Aerodinámica
030a Obligaciones y responsabilidades de
los Te

1

060a Transporte de mercancías peliarosas
070a Supervivencia
080a Medicina Aeroespacial y primeros
auxilios

2

1.30

090a Procedimientos de emergencia y
evacuación
TOTAL

2

3.00

-

1

3.00

1

3.00

Nota 1: para la licencia inicial con habilitación, las malerias del examen de conocimientos teóricos se divide en dos grupos e
incluye todas las materias que anteriormente se detallan. Para obtener una habilitación adicional el examen de
conocimientos únicamente incluye los temas referentes a los procedimientos propios del tipo de aeronave en que se desea
habilitar.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SECCION 2 CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO (CCA)
1

GENERALIDADES

1.1
Esta sección contiene los Métodos Aceptables de Cumplimiento y el Material Explicativo e
Interpretativo que han sido acordados para su inclusión en la MRAC LPTA TC.
1.2
Cuando un párrafo en especifico no contenga material interpretativo, explicativo y/o métodos
aceptables de cumplimiento conjuntos, es porque se considera que no se requiere de material
complementario.
2

PRESENTACiÓN

2.1
Los Métodos Aceptables de Cumplimiento y el Material Explicativo e Interpretativo se
presentan en páginas sueltas en ancho completo de páginas. Cada página se identifica mediante la
fecha de la edición o enmienda en la cual se incorporó.
2.2
El sistema de numeración utilizado concuerda con el número de párrafo de la sección 1 de
esta MRAC al que se refiere. El número se ingresa con el acrónimo MAC o MEI con el fin de
diferenciarlos.
Los acrónimos MAC y MEI también denotan la naturaleza del material y para este propósito
2.3
los dos tipos de material se definen de la siguiente manera:
Los Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC) ilustran el medio, o varios medios, pero los únicos
medios posibles necesarios por los que se pueden cumplir los requisitos. Sin embargo, se debe
tener en cuenta que cuando un MAC nuevo se desarrolla, dicho MAC (el cuál podria ser adicional a
un MAC que ya existe) debe ser enmendado en el documento mediante los procedimientos
establecidos en el RAC 11.
Material Explicativo/Interpretativo (M El) ayudan a ilustrar el significado de un requerimiento.
2.4
Cualquier persona que considere que existen otros MAC o MEI como alternativas a las
publicadas debe enviarlas a la AAC junto con los detalles de las propuestas con el fin de que sean
debidamente analizadas. Los MAC y MEI propuestos no se utilizarán hasta tanto no estén
publicadas como MAC o ME!.
2.5
Las notas explicativas no forman parte del tex10 de la CCA y están escritas en un tipo de
letra más pequeño (Añel 8).
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MAC/MEI A -REQUISITOS GENERALES

MAC LPTA TC 1.005 y 1.015 Requisitos de conocimientos para la emisión de una licencia
MRAC-LPTA en base a una licencia nacional emitida por un Estado miembro del sistema
RAC o para la convalidación de licencias de Tripulantes de Cabina de Estados no asociados
al sistema RAC.
MRAC-LPTA TC
MRAC-LPTA TC SUBPARTE A - REQUISITOS GENERALES
Requisitos básicos para actuar como miembro de la tripulación de Cabina de
1.010 Pasajeros
1.015 Aceptación de licencias, habilitaciones, autorizaciones, aprobaciones o
certificados
1.016 Créditos otorgados al titular de una licencia emitida por un Estado no asociado
al sistema RAC
1.017 Autorizaciones para fines especiales
1.025 Validez de licencias y habilitaciones
1.026 Experiencia reciente de los Tripulantes de Cabina
1.035 Aptitud psicofísica
1.040 Disminución de la aptitud psicofísica
Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.005 - Requisitos mlnlmos para la emlslon de una
licencia/autorización MRAC-LPTA en base a una licencia/autorización nacional emitida por un
Estado miembro del sistema RAC
Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.015 - Requisitos minimos para la convalidación de
licencias de Tripulantes de Cabina de Estados no asociados al sistema RAC.
MRAC-LPTA TC SUBPARTE C - LICENCIA DE TRIPULANTES DE CABINA

1.1 00
1.105
1.110
1.120

-

Edad minima
Aptitud psicofísica
Atribuciones y condiciones
Experiencia y créditos

MRAC-LPTA TC SUBPARTE F - HABILITACIONES DE TIPO
1.220
1.225
1.235
1.240
1.245

-

Habilitaciones de tipo
Circunstancias en las que se requiere una habilitación de tipo
Habilitación de tipo - Atribuciones, número, variantes
Habilitación de tipo - Requisitos
Habilitación de tipo - Validez, renovación y revalidación

Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.240 - Prueba de pericia y verificación de competencia
para habilitaciones de tipo de Tripulantes de Cabina
MRAC-LPTA TC SUBPARTE H - HABILITACiÓN DE INSTRUCTOR
1.300
1.305
1.310
1.315
1.325
1.330

-

Habilitación y Autorización de Instructor - Propósitos
Instrucción - General
Habilitaciones de Instructor - General
Habilitación del Instructor - Periodo de validez
Instructor de Teórico y Práctico (TPI) - Atribuciones y Requisitos
TPI- Curso
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1.335 1.340 -

TPI - Pericia
TPI - Revalidación y Renovación

Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.305 - Requisitos para la autorización de instructor que no
sean titulares de una licencia MRAC-LPTA para instruir en una CCTO en un Estado no miembro
del sistema RAC.
Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.330 y 1.345 Disposiciones para la prueba de pericia,
verificación de competencia y examen oral de conocimientos teóricos para la habilitación de
instructor
Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.330 y 1.345 - Contenido de la prueba de pericia,
exámenes orales de conocimientos teóricos y verificación de competencia para la habilitación de
instructor
Apéndice 1 al MRAC-LPTA 2.340 - Curso para habilitación de Instructor
MRAC-LPTA MED (REQUISITOS MÉDICOS)
MRAC-LPTA MEO SUBPARTE A - REQUISITOS GENERALES

3.095
3.105
3.110
3.115
3.120

-

Exámenes aeromédicos (3.095 (a) y (b))
Periodo de validez de los certificados médicos
Requisitos para la evaluación médica
Uso de medicación o drogas
Responsabilidades del interesado.

MRAC-LPTA OPS 1
MRAC-OPS 1 SUBPARTE O - TRIPULACiÓN DE CABINA DE PASAJEROS

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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MEI LPTA TC 1.017 RESERVADO
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MEI LPTA 1.025 Reservado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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MAC LPTA TC 1.055 Sistema de Calidad para CCTO.
(Ver Apéndice 1a y 1b al MRAC-LPTA TC 1.055)
(Ver MEI No. 1 al MRAC-LPTA TC 1 .055)
1. En acuerdo con el Apéndice 1a y 2 al MRAC-LPTA TC 1.055, un CCTO debe, como condición
para ser aprobada, establecer y mantener u sistema de calidad. Este MAC establece los objetivos
de dicho sistema y ofrece una forma de cumplimiento como lo son los elementos que deben
incluirse y la manera en que el sistema puede ser integrado en la organización.

2.

La forma adecuada para determinar los requisitos del sistema de calidad, se puede determinar
en la necesidad de establecer una asignación distinta de tareas entre la Autoridad y los centros de
instrucción por un lado, mediante la creación de una división evidente entre las responsabilidades
regulatorias y de vigilancia y por otro la responsabilidad de las actividades de instrucción. Sin
embargo, las organizaciones de instrucción deben establecer un sistema en donde puedan
supervisar sus actividades, ser capaces de detectar no conformidades con las regulaciones y
estándares, tomar las acciones correctivas necesarias y luego asegurar el cumplimiento con las
regulaciones de la Autoridad y de sus propios requerimientos. Un sistema de calidad bien
establecido y funcional permitirá la supervisión de la Autoridad mediante inspecciones y vigilancia
eficientes además, con una cantidad de recursos razonables.

3. Es obvio y bien conocido que el alcance y la complejidad de un sistema de calidad debe
reflejar el tamaño de la organización de instrucción y sus actividades de instrucción. Sin embargo,
los objetivos y los mismos principios aplican a cualquier organismo de instrucción sin importar el
tamaño ni la complejidad. Por tanto, en una organización de instrucción pequeña o relativamente
pequeña, el sistema de calidad podría ser muy simple e integrado en una organización básica,
mientras que una organización grande con más actividades de instrucción más complejas
necesitarán establecer organizaciones de calidad separadas e independientes dentro de la misma
organización.

4. Para determinar el tamaño y la complejidad en este contexto, se deben aplicar los siguientes
lineamientos:
- Organización de instrucción muy pequeños: son aquellos organismos que tengan 5 o menos
instructores.
- Organización de instrucción pequeños: son aquellos organismos que tengan entre 6 y 20
instructores.
En cuanto a la complejidad, factores como por ejemplo, el número de aeronaves (Tipos) utilizados
para la instrucción, el tipo de cursos que ofrecen, actividades que tengan que ver con el alcance
geográfico (p. ej. El uso de satélites), tipo de acuerdos de instrucción con otras organizaciones,
etc., se deberán tomar en cuenta.

5. En el sistema de calidad de cualquier CCTO deben estar claramente identificados los siguientes
cinco elementos:
a. Determinar la política de instrucción e instrucción de la organización además, los estándares de
la seguridad de vuelo;
b. Determinar y establecer las responsabilidades, recursos, organizaClon y procesos
operacionales, los cuales darán lugar a las políticas e instrucción y a los estándares de seguridad
de vuelo;
c. Establecer un sistema de seguimiento para asegurar que las políticas, instrucción y estándares
de la seguridad de vuelo se cumplen;
d. Registro y documentación de las no conformidades derivadas de las políticas, instrucción y
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estándares de seguridad de vuelo junto con el análisis necesario, evaluaciones y corrección de
dichas no conformidades;
e. Evaluación de experiencias y tendencias relacionadas con las políticas, instrucción y
estándares de seguridad de vuelo.

6. El MEI No. 1 al MRAC-LPTA 1.055 describe en forma detallada los objetivos, los diferentes
elementos de un sistema de calidad y brinda los lineamientos como por ejemplo el estable.cimiento
de un sistema de calidad en los organismos de calidad grandes o más complejos. Para los
organismos más pequeños o pequeños aplica el párrafo 23 del MEI No. 1 al MRAC-LPTA 1.055.
Se debe integrar el sistema de calidad requerido por esta MRAC-LPTA o por otros MRAC.
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MEI No. 1 al MRAC-LPTA TC 1.055 Sistema de Calidad para CCTO.
(Ver MAC LPTA TC 1.055)
INTRODUCCiÓN
Cada CCTO debe establecer la base para un sistema de calidad y se deben aplicar técnicas para
resolver problemas con el fin de poner en marcha los procesos. Es de gran importancia conocer la
forma de medir, establecer y finalmente lograr la calidad en la instrucción yen la educación.
El propósito de esta MEI es el de brindar información y lineamientos a los organismos de
instrucción en cuanto a la manera de establecer un Sistema de Calidad que permita la
cumplimiento del Apéndice 1a al MRAC-LPTA 1.055, numeral 3 ..
Con el fin de mostrar cumplimiento con el Apéndice 1 al MRAC-LPTA 1.055, numeral 3, una CCTO
debe establecer su Sistema de Calidad en acuerdo con las instrucciones e información contenida
en los párrafos subsiguientes.
EL SISTEMA DE CALIDAD DE UN CCTO

1. Terminología
Gerente Responsable (Accountable Manager)

Persona aceptable por la Autoridad quien tiene la autoridad para asegurar que todas las
actividades pueden ser financiadas y llevadas a cabo de acuerdo a los estándares requeridos por
la Autoridad y los requisitos adicionales definidos por el CCTO.
Calidad

La totalidad de características de un producto o servicIo que se basa en su capacidad para
satisfacer las necesidades establecidas o supuestas.
Aseguramiento de la Calidad

Todas aquellas acciones planeadas o sistemáticas necesarias para proveer la confianza apropiada
de que todas las actividades de instrucción satisfacen los requisitos, incluyendo los que se
especificados por el CCTO en los manuales pertinentes.
Gerente de Calidad

El gerente, aceptable para la Autoridad, responsable del manejo del Sístema de Calidad,
monitoreando las funciones y solicitando las acciones correctivas.
Manual de Calidad

El documento que contiene la información relevante perteneciente al operador del Sistema de
Calidad y al programa de aseguramiento de la calidad.
Auditoria de Calidad

Evaluación sistemática e independiente con el fin de determínar sí las actividades y resultados
relacionados cumplen con los acuerdos planeados y si estos acuerdos se han implementado
efectivamente y se ajustan a fin de alcanzar los objetivos.

2. Política y Estrategia de Calidad
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Es de gran importancia que el CCTO describa la manera en que la organización formula,
distribuye, revisa sus políticas y estrategias convirtiéndolos en planes y acciones. Una declaración
formal escrita del Sistema de Calidad se debe establecerse el cuál es un compromiso hecho por el
Director de instrucción indicando lo que el Sistema de Calidad debe lograr. La política de Calidad
debe reflejar los logros y el cumplimiento continuo con las partes relevantes del MRAC-LPTA
además de cualquier otro estándar especificado por el CCTO.
El Gerente Responsable debe tener responsabilidades generales para el Sistema de Calidad
incluyendo la frecuencia, formato y estructura de la gestión interna de las actividades de
evaluación.
3. Propósito del Sistema de Calidad
La implementación y uso de un sistema de calidad permitirá al CCTO monitorear el .cumplimiento
de las parte relevantes del MRAC-LPTA, el Manual de Operaciones, el Manual de instrucción y
cualquier otro estándar establecido por esa CCTO, o la Autoridad con el fin de garantizar la
instrucción seguro y eficiente.
4. Gerente de Calidad
4.1 La función principal del Gerente de Calidad es verificar, mediante actividades de monitoreo en
el campo de la instrucción, que los estándares requeridos por la Autoridad y cualquier otro requisito
adicional según lo haya establecido la CCTO, se han llevado a cabo de manera apropiada la bajo
supervisión del Jefe de Entrenamiento, el Jefe de Instrucción de Vuelo y el Jefe Instrucción de
Tierra.
4.2 El Gerente de Calidad es responsable de asegurar que el Programa del Sistema de calidad se
ha implementado, mantenido y continuamente revisado y mejorado de manera correcta. El Gerente
de Calidad debe:
- Tener acceso directo al Jefe de Instrucción;
- Tener acceso a todas las partes de la Organización del CCTO.
4.3 En caso de un CCTO pequefio o muy pequefio, las funciones del Jefe de Instrucción y las del
Gerente de Calidad podrian realizarlas la misma persona. Sin embargo, en este caso, las
auditorias de calidad deben realizarlas otro personal. En caso de que la organización de instrucción
brinde instrucción integrada, el Gerente de Calidad no debe ejercer el puesto de Gerente de
Calidad, el de Jefe de Instrucción, Jefe de Instrucción de Vuelo o Jefe de Instrucción en Tierra.
5. Sistema de Calidad
5.1 El Sistema de Calidad de un CCTO debe asegurar el cumplimiento y la adecuación de los
requisitos, estándares y procedimiento de la instrucción.
5.2 El CCTO debe especificar la estructura básica del Sistema de Calidad que aplica a todas las
actividades de instrucción que se realizan.
5.3 El Sistema de Calidad debe estar estructurado acorde al tamafio del CCTO y a la complejidad
de la instrucción que se va a monitorear.
6. Alcance
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Un Sistema de Calidad debe dirigir lo siguiente:

6.1 Liderazgo
6.2 Política y Estrategia
6.3 Procesos
6.4 Las provisiones del MRAC-LPTA
6.5 Estándares y procedimientos de instrucción adicionales según lo establecido por el CCTO
6.6 La estructura organizativa del CCTO
6.7 Responsabilidad para el desarrollo, establecimiento y administración del Sistema de Calidad
6.8 Documentación, incluyendo manuales, reportes y registros
6.9 Programa del Sistema de Calidad
6.10 El financiamiento, materiales y recursos humanos requeridos
6.11 Los requisitos de instrucción
6.12 Satisfacción del cliente

7. Sistema de Retroalimentación
El sistema de calidad debe incluir un sistema de retroalimentación a fin de asegurar que se ha
identificado y dirigido de inmediato las acciones correctivas. El sistema de retroalimentación debe
especificar quien debe ser el que rectifique las discrepancias y no conformidades de cada caso en
particular además, de los procedimientos que se deben seguir si las acciones correctivas no se han
finalizado dentro del tiempo estipulado.

8. Documentación
La documentación relevante incluye la(s) parte(s) importante(s) del Manual de Entrenamiento y
Operaciones el cuál, se debe incluir en un Manual de Calidad por separado.

8.1 Además de la documentación relevante, se debe incluir lo siguiente:
Polftica de Calidad
Terminología
Estándares específicos de ínstrucción
Una descripción de la organización
La descripción de las funciones y responsabilidades
Los procedimientos de instrucción para asegurar el cumplimiento con la normativa.

8.2 El Programa de Aseguramiento de la Calidad, reflejando:
Calendarización del proceso de monitoreo
Procedimientos para auditoria
Procedimientos para Reporte
Procedimientos para el seguimiento y las acciones correctivas
Sistema de registro
La curricula de cursos; y
Control de documentos

9. Programa de Aseguramiento de Calidad
El Programa de Aseguramiento de la Calidad debe incluir todas las acciones planeadas y
sistemáticas necesarias para tener confianza de que toda la instrucción se realiza en acuerdo con
todos los requisitos, estándares y procedimientos requeridos.

10. Inspección de Calidad
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El principal objetivo de la inspección de calidad es observar un evento, acción, documento, entre
otros, especifico con el fin de verificar si los procedimientos y requisitos establecidos se han
utilizado en el cumplimiento de dicho evento y si el estándar requerido se ha alcanzado.
Las áreas más comunes para la inspección son:
la instrucción de vuelo y de tierra;
mantenimiento;
estándares técnicos; y
estándares de entrenamiento
11. Aud itoria
Una auditoria es una comparación sistemática e independiente de la forma en que se lleva a cabo
la instrucción y la forma en que los procedimientos publicados para la instrucción se deben seguir.
Las auditorias deben incluir al menos los. siguientes procedimientos y procesos de calidad:
Una explicación del alcance de la auditoria;
Planeamiento y preparación;
Reunir y archivar evidencia; y
Análisis de la evidencia
Las diferentes técnicas que hace a una auditoria efectiva son:
Entrevistas o discusión con el personal;
Revisión de documentos publicados;
Examinar un muestreo adecuado de registros;
Presenciar las actividades que conllevan la instrucción; y
Preservar documentos y registros de lo observado.
12. Auditores
EL CCTO debe decidir, dependiendo de la complejidad de la instrucción, si se requerirá de un
grupo auditor o solo un auditor. In cualquiera de los casos, el auditor o grupo de auditores debe
contar con la instrucción y la experiencia operacional necesaria.
Las responsabilidades de os auditores debe estar claramente definida en algún docum ento
relevante.
13. Auditores independientes
Los auditores no deberán estar involucrados en las tareas del dia a dia del área de las actividades
operacionales o mantenimiento donde se llevará a cabo la auditoria. Un CCTO podria, además de
utilizar los servicios de personal a tiempo completo que pertenezca a un departamento de calidad
por separado, llevar a cabo el monitoreo de áreas o actividades especificas utilizando auditores de
medio tiempo.
El CCTO cuya estructura y tamaño no justifique tener auditores a tiempo completo, podria hacer
uso de personal a medio tiempo de su propia organización o de una entidad externa bajo los
términos de un acuerdo que sea de aceptación para la Autoridad.
En cualquiera de los casos, el CCTO debe desarrollar procedimientos que se ajusten para
asegurar que las personas que sean directamente responsables de las actividades que se
auditarán no se hayan seleccionado como parte del grupo de auditores. Cuando se utilicen
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auditores externos, es importante que cualquier especialista externo esté familiarizado con el tipo
de instrucción que lleva a cabo en el CCTO.
El Programa de Aseguramiento de Calidad del CCTO debe identificar cuales personas de su
compañía tienen la experiencia, responsabilidad y autoridad para:
- Realizar inspecciones de calidad y auditorias como parte del Aseguramiento de Calidad;
- Identificar y archivar cualquier asunto o no conformidad y la evidencia necesaria como respaldo a
dichos asuntos o no conformidades;
- Iniciar o recomendar soluciones para los asuntos o no conformidades mediante los canales de
reporte designados;
- Reportes directos al Gerente de Calidad.

14. Alcance de la Auditoria
Es necesario que los CCTO monitoreen el cumplimiento con los Manuales de instrucción y
Operaciones que hayan designado, con el fin de garantizar la instrucción segura y eficiente. Al
hacer esto, como mínimo y cuando sea adecuado, deben monitorear:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(g)
(h)

(i)

Ul
(k)

Organización;
Planes y objetivos;
Procedimientos para la instrucción;
Vuelos seguros;
Manuales, libros de vuelo y registros;
Limitaciones de tiempo de vuelo y servicio;
Requisitos de descanso y horarios;
Interfase de Mantenimiento/Operaciones de la aeronave;
Programas de mantenimiento y Aeronavegabilidad continua;
Gestión de Directivas de Mantenimiento;
Cumplimiento del mantenimiento.

15. Horarios de la Auditoria
Un Programa de Aseguramiento de la Calidad debe incluir el horario de la auditoria y un siclo de
revisión periódico. El horario debe ser flexible y permitir auditorias aleatorias cuando se identifican
las tendencias. Las auditorias de seguimiento deberán ser programadas cuando sea necesario
verificar que se han llevado a cabo las acciones correctivas y que fueron efectivas.
Un CCTO debe establecer un horario de auditorías para que sean realizadas durante un período
específico. Todos los aspectos de la instrucción deberán ser revisados dentro de un período de 12
meses en cuerdo con el programa a menos que se acepte una extensión del período de auditoría
según se explica más adelante.
Un CCTO aumentará la frecuencia de sus auditorías a discreción pero no debe disminuirla sin la
aprobación del al Autoridad. Es poco probable que cualquier tema de la auditoria tenga un período
mayor de 24 meses.
Cuando un CCTO defina el horario de auditorías, se deben tener en cuenta los cambios
importantes en la administración, organización, instrucción o tecnologías, al igual manera que los
cambios en los requisitos regulatorios.

16. Monitoreo y Acción Correctiva
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El objetivo del monitoreo dentro de un Sistema de Calidad en primera instancias es para investigar

y juzgar su efectividad y de esta manera asegurar que se cumple con las políticas definidas y los
estándares de instrucción. La actividad de monitoreo está basada en la calidad de las
inspecciones, auditorias, acciones correctivas y seguimiento. Un ccro debe establecer y publicar
un procedimiento de calidad para monitorear el cumplimiento regulatorio sobre una base continua.
La actividad de monitoreo debe estar dirigida a eliminar las causas del desempeño no satisfactorio.
Cualquier no conformidad identificada se debe comunicar al gerente encargado de tomar las
acciones correctivas o, si es adecuado, al Gerente Responsable. Dichas no conformidades deben
ser registradas, para futuras investigaciones, con el fin de determinar la causa y permitir llevar a
cabo las recomendaciones de las acciones correctivas apropiadas.
El programa de Aseguramiento de la Calidad debe incluir procedimientos a fin de asegurar que se
desarrollen las acciones correctivas en respuesta a los hallazgos. Estos procedimientos de calidad
deberán establecer el monitoreo de dichas acciones para verificar su efectividad y que estas se
han solucionado. La responsabilidad organizacional para la implementación de las acciones
correctivas radica en el departamento citado en el reporte que identifica los hallazgos. La principal
responsabilidad del Gerente Responsable debe ser asegurar, mediante el Gerente(s) de Calidad,
que la acción correctiva ha restablecido el cumplimiento con el estándar requerido por la Autoridad
y cualquier requisito adicional establecido por el ccro.

17. Acción Correctiva
Después de la inspección/auditoria de calidad, el ccro debe establecer:

(a)
correctiva;
(b)
(c)

La seriedad de cualquier hallazgo y cualquier necesidad para la inmediata acción
El origen de los hallazgos;
Cuales acciones correctivas se requieren para asegurar que las no conformidades

no ocurran;
(d)
El programa de acciones correctivas;
(e)
Identificación de las responsabilidades de las personas y departamentos a fin de
implementar las acciones correctivas;
(1)
Ubicación de los recursos por el Gerente Responsable cuando sea apropiado.

17.1 El Gerente de Calidad debe:
17.1.1 Verificar que las acciones correctivas sean llevadas a cabo por el gerente responsable en
respuesta a cualquier hallazgo o no conformidad;

17.1.2 Verificar que las acciones correctivas incluyan los elementos delimitados en el anterior
párrafo 16;
17.1.3 Monitorear la implementación y finalización de las acciones correctivas;

17 .1.4 Administrar con una evaluación de acciones correctivas, implementación y finalización
independientes;
17.1.5 Evaluar la efectividad de las acciones correctivas mediante el proceso de seguimiento.

18. Evaluación Administrativa
Una evaluación administrativa es una revisión documentada amplia y sistemática realizada por la
administración del sistema de calidad, políticas de instrucción y procedimientos, además debe
tomar en cuenta:
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Los resultados de la inspección de calidad, auditorias y cualquier otro indicador; al igual que la
efectividad global de la organización administrativa para lograr los objetivos establecidos.
Una evaluación administrativa debe identificar y corregir tendencias y prevenir, cuando sea posible,
futuras no conformidades. Las conclusiones y recomendaciones realizadas como resultado de la
evaluación deberán remitirse en forma escrita al gerente a cargo de la acción. Este gerente debe
ser la persona que tenga la autoridad para resolver asuntos y tomar las acciones correspondientes.
El Gerente Responsable debe decidir la frecuencia, formato y estructura de las actividades internas
de la evaluación administrativa.
19. Registros
El CCTO debe mantener registros precisos, completos y accesibles que documenten los resultados
del Programa de Aseguramiento de Calidad. Los registros son información primordial que le
permite al CCTO analizar y determinar lo que originó la no conformidad, por lo que las áreas de no
conformidad se pueden identificar y corregirse.
Los siguientes registros deberán mantenerse por un período de 5 años:
Programa de Auditorias;
Inspecciones de Calidad e informes de Auditoría;
Respuestas de los hallazgos;
Informes de las acciones correctivas;
Informes del seguimiento y cierre;
Informes de la Evaluación Administrativa.
20. Responsabilidad de Aseguramiento de la Calidad para los Subcontratislas
El CCTO decidirá si subcontrala ciertas actividades a organizaciones externas, lo cual estará sujeto
a la aprobación de la Autoridad.
La responsabilidad de la instrucción que brindará el subcontratista siempre debe ser del CCTO.
Deberá existir un acuerdo escrito entre el CCTO y el subcontratista, el cuál debe definir claramente
los servicios y la calidad relacionados con la seguridad que proveerá. Las actividades del
contratista relacionadas con la seguridad que sean de importancia para el acuerdo deberán estar
incluidas en el Programa de Aseguramiento de la calidad del CCTO.
El CCTO debe asegurar que el subcontratista tiene la autorización/aprobación necesaria cuando
sea requerida, y dispone de recursos y competencia para llevar a cabo las tareas. Si el CCTO
requiere que el subcontratista realice una actividad que vaya más allá de la
autorización/aprobación del subcontratista, el CCTO debe ser responsable de asegurar que el
aseguramiento de la calidad del subcontratista tome en cuenta los requisitos adicionales.
21. Entrenamiento del Sistema de Calidad
Para optimizar la calidad en cada organización, es importante establecer una instrucción correcta y
completa. Con el fin lograr resultados importantes en dicha instrucción, el CCTO debe asegurar
que todo el personal comprende los objetivos descritos en el Manual de Calidad.
Aquellos que sean responsables de administrar el Sistema de Calidad deberán recibir I a instrucción
que incluya:
Una introducción de los conceptos de Sistema de Calidad;
Gestión de Calidad;
Manuales de Calidad;
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Técnicas de Auditoria;
Informes y Registros; y
La forma en que el Sistema de Calidad funcionará en el CCTO.
Se debe contar con tiempo para que se brinde la instrucción a cada persona involucrada en la
gestión de calidad y para hacer una reunión de recordatorio a los empleados. La asignación de
tiempo y recursos debe regirse de acuerdo al tamaño y complejidad de las operaciones.

22. Fuentes de Entrenamiento
Los cursos de administración de la calidad están disponibles en las diferentes Instituciones de
estándares Nacionales e Internacionales y el CCTO debe considerar si dar esos cursos a aquellos
que probablemente estén involucrados en la Gestión de Sistemas de Calidad. Las organizaciones
con personal suficiente y debidamente calificado deberán considerar si llevan a cabo la instrucción
con dicho personal.

23. Sistema de Calidad para Organizaciones Pequeñas y muy Pequeñas.
El requisito para establecer y documentar el Sistema de Calidad, y para contratar un Gerente de
Calidad aplica a todos los CCTO.
Sistemas de Calidad complejos no serían apropiados para un CCTO pequeño o muy pequeños y el
esfuerzo admínistrativo requerido para elaborar manuales y procedimientos de calidad para un
sístema complejo limitaría sus recursos. Entonces, es aceptable que dichos CCTO desarrollen sus
sistemas de calidad de acuerdo al tamaño y complejidad de la instrucción que impartirá y
asignados recursos según corresponda.
Para los CCTO pequeños y muy pequeños sería adecuado desarrollar un Programa de
Aseguramiento de Calidad en el que se haga uso de listas de chequeo. Estas listas deberán incluir
un programa de soporte que requiera que todas las listas de chequeo sean llenadas en un plazo
específico, junto con un reporte en el que se indique que el gerente superior ha cumplido con la
revisión periódica. Se debe llevar a cabo una revisión independiente aleatoria de contenido de las
listas de chequeo y la realización del Aseguramiento de Calidad.
Un CCTO pequeño decidirá si utilizará auditores internos o externos, o una combinación de ambos.
En estas circunstancias sería aceptable especialistas externos y, u organizaciones calificadas para
que realicen las auditorias de calidad en nombre del Gerente de Calidad.
Si la función de la auditoría independiente de calidad la realiza auditores externos, el programa de
auditorías se debe indicar en los documentos relevantes.
Sin importar el acuerdo que se haga, la responsabilidad del sistema de calidad siempre debe ser
del CCTO especialmente la finalización y el seguimiento de las acciones correctivas.
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MEI No. 2 al MRAC-LPTA TC 1.055 Evaluación financiera de las Organizaciones de
instrucción CCTO.
(Ver Apéndice 1a y 1b al MRAC-LPTA TC 1.055)
OBJETIVO
El objetivo de este MEI es establecer los medios de cumplimiento para que la AAC pueda
determinar que las CCTO disponen de los suficientes medios económicos para desarrollar la
enseñanza correspondiente dentro de los niveles del MRAC-LPTA TC. En esta MRAC-LPTA TC se
establece la necesidad de mantener unos niveles de enseñanza aceptables, a lo largo de todo el
curso. Con ello no se pretende dotar de medios de protección al usuario. Por otra parte, la
autorización o revalidación de la autorización de la Organización de instrucción no pueden ser
garantía de disposición de un volumen de financiación suficiente para la organización. Solamente
puede ser una indicación, en base a la información financiera proporcionada, de que la
organización aprobada está provista de las instalaciones y personal calificado suficientes para
realizar la formación, o continuar realizándola, de acuerdo con los requisitos y estándares
correspondientes del MRAC-LPTA.
SOLICITUD DE APROBACIÓN O REVALIDACIÓN
2
Cualquier solicitud de autorización inicial o revalidación se acompañará de un plan, que
referido al periodo de autorización solicitada, incluya, al menos, la siguiente información:
(a)

Instalaciones para la enseñanza y número de alumnos

Dando detalles de:
número y tipos de aeronaves de instrucción que serán usadas;
número de instructores de vuelo y teoría que serán empleados;
número de aulas y otro tipo de instalaciones (dispositivos de instrucción) que se pretende
utilizar;
otras infraestructuras (oficinas de personal, sala de operaciones, salas para briefings, lugares
de descanso, hangares, entre)
número planificado de alumnos (por curso).
(b) Detalles financieros
capital necesario para dotarse de las instalaciones planificadas;
costos previstos asociados al desarrollo de cada curso para el que se pide autorización;
ingresos previstos durante el perfodo de aprobación;
previsión de un estado financiero operativo para las actividades para fas cuales se solicita
aprobación;
detalles de cualquier otro acuerdo comercial financiero del cual pueda depender la viabilidad
de la organización autorizada.
El plan presentado en apoyo de la solicitud de autorización inicial o revalidación se
3
acompañará de una Declaración del estado financiero def solicitante, validado por sus banqueros o
auditores, que garantice que ef solicitante tiene suficientes fuentes de financiación o recursos para
ello, que le permitan cumplir las propuestas que se describen en el plan de desarrollo de los cursos
MRAC-LPTA aprobados. Cuando el solicitante quiera ampliar sus actividades adicionalmente a lo
descrito en el plan inicial, se requerirá una Declaración de estado financiero, para de esta forma
continuar satisfaciendo los requisitos del MRAC-LPTA.
CONTROL FINANCIERO CONTINUO
4
Después de concedida la autorización, si la AAC tiene razones para creer que los estándares
requeridos por la MRAC-LPTA no se cumplirán debido a una falta real o aparente, de recursos
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financieros, puede exigir a la organización que demuestre por escrito que dispone de los medios
suficientes y que estos estarán disponibles para continuar cumpliendo los términos de la
aprobación, incluidas aquellas modificaciones que se hayan podido autorizar. Cualquier
información debe ser acompañada por un estado financiero validada por los banqueros o auditores
de la organización.

5

La AAC puede también requerir un estado financiero si estima que la realización de los cursos
aprobados es una variación significativa en relación con las propuestas contenidas en el plan de
negocios.
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MEI LPTA No. 3 al MRAC-LPTA TC 1.055 Manual de Instrucción y Manual de Operaciones
para CCTO.
01er Apéndice 1a al MRAC-LPTA TC 1 .055)
MANUAL DE INSTRUCCiÓN
Los manuales de instrucción para uso de una CCTO que vaya a realizar cursos aprobados de
vuelo deberian incluir lo siguiente:
Parte 1 - Plan de enseñanza

Objetivo del curso (TC o
Habilitación), según sea
aplicable)

Determinación de lo que el alumno espera como resultado de la
enseñanza, nivel a alcanzar, y obligaciones que se han de
respetar durante la enseñanza.

Requisitos para el ingreso

Edad minima, requisitos educacionales (incluido el idioma),
requisitos especiales de cada Estado, requisitos médicos.

Créditos por la experiencia
previa

Han de ser obtenidos de la AAC antes de comenzar la
enseñanza.

Programa de enseñanza

El programa de instrucción en dispositivos de instrucción y de
enseñanza de conocimientos teóricos.

Duración y programación
semanal para cada Silabus

Disposición del curso e integración del calendario del programa.

Programa de enseñanza

Desarrollo de los programas de dispositivos de instruccion y
teoria por dias y semanas.
Limitaciones al desarrollo del curso.
Limitaciones del programa en términos de tiempo máximo para la
enseñanza de los alumnos (práctica, teoria, TD), como por
dias/semanas/meses.
Restricciones respecto a los periodos de actividad de los
alumnos.
Máximo de horas de práctica y TD para cada dia/noche

Registros de enseñanza

Reglas para la seguridad de los registros y documentos.
Registros de asistencia.
Forma que han de adoptar los registros de enseñanza.
Persona responsable de la revisión de los registros de los
alumnos.
Naturaleza y frecuencia de las revisiones de registros.
Estandarización de las anotaciones en los registros.
Reglas relativas a las bitácoras de práctica y TD.

Seguridad de la enseñanza

Responsabilidades individuales.
Ejercicios esenciales.
Prácticas de emergencia (frecuencia)
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Sección 1
Pruebas y exámenes

Practicas y TD
(a) Prueba de progreso
(b) prueba de pericia
Conocimientos teóricos
(a) Pruebas de progreso
(b) exámenes de conocimientos Teóricos
Autorización para las pruebas.
Reglas referentes a la enseñanza de refresco antes de repetir
una prueba.
Informes y registro de las pruebas.
Procedimientos para la preparación de exámenes, tipo de
preguntas y evaluación, nivel requerido para la aptitud.
Procedimientos para el análisis y comprobación de preguntas y
para aumentar la posibilidad de substitución de las hojas de
examen.
Procedimientos para la repetición de exámenes.

Eficacia de la enseñanza

Responsabilidades individuales.
Evaluación general.
Relación entre las unidades.
Identificación del progreso insatisfactorio (alumnos individuales).
Acciones para corregir el progreso insatisfactorio.
Procedimientos para el cambio de instructores.
Número máximo de cambios de instructor por alumno.
Sistema interno de comprobación para detectar las deficiencias
en la enseñanza.
Procedimientos para suspender la instrucción de un alumno.
Disciplina.
Informes y documentos.

Estandarización y nivel de
actuación en las distintas
etapas

Responsabilidades individuales.
Estandarización.
Estandarización de los requisitos y procedimientos.
Aplicación de criterios a las pruebas.

Parte 2 - Aleccionamientos y ejercicios

Ejercicios

Relación detallada del contenido de todos los ejercicios que han
de ser enseñados, relacionados en la misma secuencia en que
han de ser realizados, con referencia de titulo y subtitulas.

Lista de referencia de los
ejercicios

Lista abreviada de los ejercicios relacionados con anterioridad,
proponiendo solamente los titulas de conjunto y subtitulas para
una referencia rápida. Preferentemente se realizará en forma de
separata para facilitar su uso ordinario por los instructores.

Estructura del curso - Fases
de la enseñanza

Justificación de la distribución del curso en fases, indicando las
razones por las que los ejercicios prácticos y TD relacionados
serán distribuidos entre las diversas fases para asegurar su
realización en la mejor secuencia de aprendizaje, y que los
esenciales (emergencia) sean repetidos en la frecuencia
correcta. También, se establecerá el número de horas de
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práctica y TD para cada fase y para los grupos de ejercicios
dentro de cada fase y cuando han de ser realizadas pruebas de
progreso, etc.

Estructura del curso integración del programa

Forma en que serán integrados los conocimientos teóncos,
instrucción en TD e instrucción práctica de tal manera que los
ejercicios sean realizados por los alumnos cuando estén en
condiciones de aplicar los conocimientos obtenidos de la
asociación de teoría e instrucción sintética.

Progreso del alumno

Requisitos para el progreso de los alumnos, incluyendo una
referencia breve pero específica a lo que se espera del alumno
para que sea considerado hábil para hacer y niveles de
capacitación que ha de alcanzar antes de superar una fase de
ejercicios y pasar a la siguiente. Incluirá los requisitos mínimos
de experiencia en términos de horas, superación satisfactona de
ejercicios, entre otros. Según sea necesario antes de ejercicios
significativos.

Métodos de instrucción

Requisitos de la CCTO, particularmente en relación a los
aleccionamientos, adhesión a los programas y especificaciones
de la instrucción.

Pruebas de progreso

Instrucciones para las personas que han de realizar los
exámenes respecto a la forma de realizarlos y documentación de
todas las pruebas de progreso.

Vocabulano

Definición, si es necesaria, de los términos más significativos.

Apéndices

Formularios de los informes de las pruebas de progreso.
Formularios de las pruebas de pencia.
Certificados de experiencia, competencia, entre otros de la
CCTO, si son necesarios.

Parte 3 - Enseñanza en dispositivos de instrucción
La misma estructura que en la Parte 2.
Parte 4 - Enseñanza teórica
Estructura del Curso de
conocimientos teórico

Una declaración sobre la estructura del curso, incluyendo una
secuencia general de los temas que se impartirán en cada
matena, el tiempo asignado a cada materia, el desglose por
materia y un ejemplo del horario del curso.

Plan de lecciones

Una descripción de cada lección o grupo de lecciones incluyendo
los materiales de enseñanza, ayudas de instrucción, la
organización de las pruebas de progreso y la interconexión de
los temas con las matenas.

Matenales de enseñanza

La especificación de las ayudas de instrucción que se utilizarán
(por ejemplo: matenales de estudio, referencias a los manuales
del curso, ejercicios, matenales de auto estudio, equipo de
demostración).
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Progreso del estudiante

Los requisitos para el progreso del estudiante, incluyendo una
declaración corta pero especifica del estándar que debe
alcanzarse y el mecanismo para lograrlo, antes de solicitar la
prueba de conocimientos teóricos.

Evaluaciones de progreso

La organización de las pruebas de progreso en cada materia,
incluyendo los temas que se cubrirán, los métodos y documentos
de evaluación.

Procedimiento de revisión

El procedimiento que se debe seguir en caso de que no se
alcance el estándar requerido en alguna fase del curso,
incluyendo un plan de acción acordado con un instrucción
remedial si es necesario.

MANUAL DE OPERACIONES
El Manual de Operaciones de una FTO que desarrolle cursos integrados o modulares de
enseñanza en vuelo, incluirá lo siguiente:
(a) Manual de Operaciones (Parte General)
Lista y descripción de todos los volúmenes que compongan el Manual de Operaciones.
Administración (Dirección y funciones)
Responsabilidades (de todo el personal de dirección y servicios)
Régimen disciplinario de los alumnos y actuación disciplinar.
Aprobación/autorización de vuelos
Preparación del programa de práctica
Documentación de los dispositivos de entrenamiento y aeronaves utilizadas (cuando aplique)
Retención de la documentación.
Registros de calificación de la tripulación (licencias y habilitaciones)
Revalidación (certificados médicos y habilttaciones)
Períodos de actividad de vuelo y limitaciones (instructores).
Períodos de actividad en vuelo y limitaciones (alumnos).
Periodos de descanso (instructores)
Periodos de descanso (alumnos).
Planificación de las prácticas en general).
Seguridad (general) - equipos, escucha y vigilancia de la radio, riesgos, accidentes e
incidentes (incluidos informes), etc.
(b)

Manual de Operaciones (Parte técnica)

Notas descriptivas de los aviones y TOs (cuando aplique).
Manejo de los aviones y TOs, cuando aplique, (incluyendo las listas de verificación,
limitaciones, mantenimiento, registros técnicos, de acuerdo con lo establecido en los RAe
correspondientes).
Procedimientos de emergencia.
Radio y radioayudas.
Deficiencias permisibles (basado en MEUMMEL)
(c)

Manual de Operaciones (Reservado)

(d) Manual de Operaciones (Formación del personal)
Determinación de las personas responsables del nivel de competencia del personal.
Formación inicial.
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Entrenamiento de refresco.
Estandarización de la instrucción.
Verificación de competencia.
Formación para el ascenso.
Evaluación de los estándares del personal de la CCTO.
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MAC!MEI C - LICENCIA DE TRIPULANTE DE CABINA

MEI LPTA TC 1.107 Requisitos adicionales.
(Ver MRAC LPTA TC 1.107)

1. El solicitante debe realizarse la evaluación médica para así obtener el certificado médico clase 2,
realizado por uno de los médicos designados por la AAC; adicionalmente debe tener los requisitos
físicos adecuados para poder cumplir a cabalidad con sus tareas y responsabilidades a bordo del
avión. Los siguientes requísitos son aplicables para cada miembro de Tripulación de Cabina de
Pasajeros:
a). Buena Salud
b) Ausencia de cualquier enfermedad física o mental que pueda conducir a incapacitación o
incapacidad de cumplir con sus obligaciones de la Tripulación de Cabina de Pasajeros.
c).Función cardio-respiratoria normal.
d). Sistema nervioso central normal.
e) Agudeza vísual adecuada, con o sin anteojos.

1). Oído adecuado
g). Función normal de ardas, nariz y garganta.
h) alcanzar, con facilidad, los equipos de emergencia ubicados en los compartimientos más altos que
para dicho efecto tengan las aeronaves de transporte comercial.
i). moverse fácilmente a lo largo del pasillo y pasar rápidamente por cualquier ventana o salida de
emergencia.

2. Parte de las características con que debe de contar un Tripulante de Cabína de Pasajeros desde
el punto de vista de seguridad es el poder alcanzar fácilmente cualquiera de los equipos de
emergen cía ubicados tanto en partes superiores como inferiores, además de ayudar abrir! cerrar
los compartimientos superiores a la hora del acomodo del equipaje de mano, razón por la cuál es
indispensable el tener una estatura que permita al Tripulante de Cabina de Pasajeros cumplir con
esto.

3. Otra característica con que debe de contar el Tripulante de Cabina de Pasajeros es el tener una
agilidad física, permitiéndole a sí el poder moverse rápido y fácilmente a lo largo del pasillo del
avión, poder evacuarse así mismo ya sea a través de una puerta o ventana de emergencia (según
sea el caso) tanto en situaciones normales cómo de emergencia. Fuerza física para poder sostener
y controlar las carretillas de servicio con que se cuenta a bordo de los aviones.
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MAC LPTA TC 1.125 Programa de conocimientos teóricos e instrucción práctica para la
licencia TC.
(Ver MRAC-LPTA TC 1.125)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-LPTA TC 1.125)
PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRACTICOS PARA LA LICENCIA DE
TRIPULANTE DE CABINA.
El tripulante deberá demostrar su competencia tanto en la fase teórica como en la práctica, en
acuerdo con las disposiciones establecidas en el documento 10002 de la OACI.
I Fase Teórica
(a)

Legislación aérea y procedimientos.
(1) Las disposiciones y reglamentos nacionales e internacionales correspondientes al titular
de la licencia de tripulantes de cabina; las disposiciones y reglamentos que rigen las
operaciones de las aeronaves civiles respecto a las obligaciones del tripulante de
cabina.
(i) El Convenios y regulaciones internacionales
(ii) Organización de la aviación civil y la organización de la Aviación Civil del país
correspondiente, organizaciones internacionales y nacionales de aviación civil de
carácter no estatal.
(ii) Conocimiento de las regulaciones de aviación con respecto a la tripulación de cabina
y el papel de la Autoridad de Aeronáutica Civil.

(b) Terminología aeronáutica.
(1) Terminología y abecedario aeronáutico.
(2) Términos de Referencia.
(e) Teoría
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(d)

de Vuelo y operación de aeronaves.
Aerodinámica.
Componentes principales de una aeronave.
Función básica en tierra y en vuelo.
Turbulencias.
Control de tránsito aéreo
Peso y balance
Equipo de comunicación

Nociones de meteorología.
(1) Tipos de nubes.
(2) Masas de aire y frentes.
(3) Formación de hielo.
(4) Tormentas.

(e) Fisiología de vuelo.
(1)
Sistema de oxígeno y uso
(2)
Efectos de la altitud
(3)
Envenenamiento en la cabina

(l). Administración de Recursos de Cabina (CRM), ésta instrucción debe de incluir como mínimo,
pero no limitándose a:
(1)

factores humanos.
(i) Introducción: La Seguridad en Aviación Civil: Importancia del factor humano.
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(2)

Tratamiento humano de la información.
La conducta humana.
La comunicación humana.
La tripulación como grupo.
Casos de emergencia a bordo por conductas indebidas y/o delictivas:
Comunicación, coordinación y administración de recursos de la tripulación:
conceptos, actuaciones, resultados.

SMS

(g). Medicina Aeronáutica y Primeros Auxilios
(1) Instrucción sobre primeros auxilios y la utilización de los botiquines de primeros auxilios.
(2) Primeros auxilios básicos e higiene, miembros con la instrucción de supervivencia
incluyendo el cuidado de:
(i) los que están inconscientes,
(ii) quemaduras,
(iii) heridas,
(iv) fracturas y lesiones de tejidos blandos,
(v) fisiología del vuelo incluyendo los requisitos de oxígeno y la hipoxia.
(A)Aspectos generales del vuelo.
(B)Efectos de la altitud.
(vi) Emergencias médicas de la aviación, incluyendo:
(A) asfixia,
(B) reacciones al estrés y reacciones alérgicas,
(C) hiperventilación,
(O) molestias Gastrointestinales,
(E) mareos,
(F) epilepsia,
(G) infarlos,
(H) embolias,
(1) conmociones,
(J) diabetes,
(K) parlas de emergencia,
(L) asma,
(M) resucitación cardiopulmonar práctica por cada miembro de la tripulación de
cabina teniendo en cuenta el entorno de la aeronave,
(N) uso de los equipos correspondientes de la aeronave incluyendo botiquín de
primeros auxilios y oxigeno de primeros auxilios,
(O) fallecimiento a bordo,
(P) exploración básica y valoración inicial de un enfermo a bordo.

(h).Operación normal, seguridad, emergencia y supervivencia.
(1) Operación normal:
(i) embarque de pasajeros,
(ii) rodaje,
(iii) despegue,
(iv) ascenso,
(v) crucero,
(vi) turbulencia,
(vii) descenso,
(viii) aterrizaje,
(ix) tránsito con pasajeros a bordo sin y con suministro de combustible.
(2) Seguridad a bordo:
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(i) procedimientos a respetar y hacer respetar durante las distintas fases del vuelo.
(A) comunicación y coordinación entre:
(1) la Tripulación de Cabina (tripulantes entre sr),
(2) tripulación de Cabina y Tripulación de Vuelo,
(3) tripulación de Vuelo y Tripulación de Cabina,
(4) la Tripulación de Vuelo (pilotos entre si).
(B) anuncios de Seguridad a Pasajeros.
(1) Instrucciones relativas a la seguridad para pasajeros:
(i) antes del despegue.
(ii) después del despegue.
(ííi) antes del aterrizaje.
(iv) después del aterrizaje.
(C) reunión previa (briefing) de:
(1) el Jefe de Cabina a la tripulación de cabina.
(2) el Piloto al Mando al Jefe de Cabina.
(i) El Piloto al Mando a la tripulación de cabina.
(D) aleccionamiento (briefing) para pasajeros sentados en salidas de emergencia.
(E) rondas de Seguridad.
(F) relación con los Pasajeros:
(1) reconocer y tratar pasajeros embriagados o que estén bajo la influencia de
sustancias estupefacientes, enervantes o que estén agresivos.
(G) asientos y sistemas de sujeción de pasajeros y tripulación de cabina de pasajeros.
(H) equipaje de mano.
(1) dispositivos electrónicos portátiles.
(J) reabastecimiento de Combustible con Pasajeros a bordo.
(K) preparación de la cabina de pasajeros antes del despegue y aterrizaje.
(L) situaciones anormales.
(M) seguridad de rampa I plataforma.
(N) turbulencia.
(O) procedimientos de la Cabina de Mando.
(P) obligaciones después del vuelo.
(3) Pasajeros especiales:
(i) menores sin acompañar.
(ii) con movilidad reducida.
(ííi) Transporte de animales en cabina de pasajeros.
(iv) no admisibles en un pais.
(v) deportados o personas en custodia.

(4) Emergencia:
(i) medios de evacuación:
(A) puertas y escaleras.
(B) salidas de emergencia sobre el ala.
(C) medidas de seguridad en las salidas.
(D) salida bloqueada.
(E) medidas de seguridad en otros tipos de salidas.
(Q) Emergencias especiales:
(1) pasajeros que perturban el orden de la cabina.
(2) riña de pasajeros.
(3) ataques a la tripulación.
(4) interferencia ¡¡¡cita de la aeronave.
(5) alerta de bomba (lista de comprobación de procedimientos para seguir la
búsqueda).
(5) Procedimientos generales en caso de emergencia:
(i) influencia del factor tiempo.
(ii) Interacción entre los miembros de la tripulación.
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(iii) Métodos para motivar a los pasajeros y el necesario control de masas para facilitar la
evacuación rápida de un avión.

(6) Emergencias específicas:
(i) Fuego y humo:
(A) clasificación de fuegos y el tipo adecuado de agentes extintores y los
procedimientos para situaciones concretas de fuego, las técnicas de aplicación
de los agentes extintores, las consecuencias de su aplicación incorrecta y de su
utilización en un espacio cerrado.
(B) medidas de prevención y de extinción.
(C) responsabilidad del tripulante de cabina de actuar rápidamente en emergencias
con incendios y humo, e identificar el origen real del fuego.
(D) comunicación inmediata con la tripulación de vuelo así como las acciones
específicas necesarias para la coordinación y asistencia cuando se descubra un
fuego o humo.
(E) La necesidad de revisar frecuentemente las áreas con riesgo potencial de fuego,
incluyendo los lavatorios y los detectores de humo correspondientes.
(F) Los procedimientos generales de los servicios de tierra en los aeropuertos.
(ii) Despresurización:
(A) Tipos de despresurización.
(B) Fenómenos físicos.
(C) Procedimientos a seguir, incluyendo la colocación de los equipos de oxígeno
portátiles por cada miembro de la tripulación de cabina.
(iii) Aterrizaje y Amarizaje forzoso:
(A) caracteristicas y preparación.
(iv) evacuación de emergencia:
(A) Responsabilidad de su inicio:
(1) evacuación en tierra,
(2) evacuación en agua.
(B) Importancia de identificar cuándo los miembros de la tripulación de cabina tienen
la autoridad y responsabilidad para iniciar una evacuación y otros procedimientos
de emergencia.
(C) La operación y apertura efectiva de todas las salidas de emergencia para la
evacuación de pasajeros en un avión o un dispositivo de enseñanza que lo
represente.
(D) Demostración de la operación de todas las demás salidas.
(v) Aborto de despegue y aterrizaje.
(7) Supervivencia:
(i) Principales condiciones a tener en cuenta:
(A) deshidratación,
(B) calor,
(C) frío,
(D) ambiente,
(E) hambre,
(F) miedo.
(ii) Conocimientos teóricos para la supervivencia en:
(A) mar,
(B) zona tropical,
(C) zona de alta montaña,
(D) polar.

(8) Servicios de búsqueda y salvamento:
(i) participación de los servicios de navegación aérea,
(ii) servicios aéreos de rescate,
(iii)organización y funcionamiento.
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(9) Equipo de emergencia
(i) Repaso del equipo (ubicación, remoción y empleo de los mismos).
(i) Mercancías Peligrosas.
(1) Filosofía General:
(i) reglamentación en materia de Mercancías Peligrosas,
(ii) determinación del concepto de mercancía peligrosa.
(2) Clasificación y lista de Mercancías Peligrosas.
(3) Limitaciones sobre mercancías peligrosas en el transporte aéreo.
(4) Transporte de mercancías peligrosas en equipajes de mano: medidas a adoptar y
precauciones.
(5) Actuación en caso de incidente por mercancías peligrosas.
(6) Marcado y etiquetado de paquetes.
(7) Procedimientos de Emergencia.

Ul Obligaciones y Responsabilidades.
(1) Requisitos Operacionales.
(2) Importancia de que el TC realice sus funciones de acuerdo con el Manual de Operaciones
I Manual de Tripulantes de Cabina de Pasajeros.
(3) Miembros de la Tripulación.
(4) Inspectores de la Autoridad de Aeronáutica Civil del país correspondiente.
(5) Mantenimiento de la competencia, aptitud psicofísica para operar como miembro de la
tripulación de cabina de pasajeros, limitaciones de tiempo de vuelo, servicio, y los
requisitos de descanso.
(6) Áreas de operación.
(7) Documentación personal.
(8) La importancia de las funciones de seguridad, responsabilidad y la necesidad de
responder con rapidez y eficacia a las situaciones de emergencia.
(9) Composición de tripulaciones. Cadena de Mando.
(10) Disposiciones reglamentarias para el ejercicio de la función.

11 Fase Oral y Práctica
(a) Aviación y meteorología:
(1) reconocimiento de los distintos elementos constitutivos del avión,
(2) manipulación de equipos de emergencia en vuelo,
(3) interpretación de fuentes de información meteorológica METAR.
(b) Primeros Auxilios:
(1) Demostración práctica de la aptitud para aplicar ciertos métodos y técnicas de
socorrismo, en condiciones de cabina simulada:
(i) transporte y ubicación de un enfermo o herido y la colocación lateral por seguridad
del mismo,
(ii) asfixia y atragantamiento,
(iii) respiración artificial y masaje cardíaco externo,
(iv) aplicación de oxígeno y utilización simulada de los equipos,
(v) puntos de compresión,
(vi) vendajes compresivos y torniquetes,
(vii) inmovilización provisional de fracturas y aplicación de dispositivos al efecto,
(viii) colocación de personas con movilidad reducida,
(ix) reconocimiento de signos vitales.
(c) Conocimientos del contenido del botiquín médico además, del conocimiento y utilización
práctica del botiquín de primeros auxilios de a bordo y del material improvisado para casos de
urgencia tales como:
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(1) suturas adhesivas,
(2) apósitos,
(3) tratamiento de una herida,
(4) tratamiento de quemaduras y congelaciones,
(5) vendajes:
(i)
cabeza,
(ii) pie,
(m) rodilla,
(iv) mano,
(v) dedos.
(6) otros medios de inmovilización.
(7) cabestrillos.
(8) cuerpos extraños en o[dos, ojos y fosas nasales.
(d) Utilización práctica de los materiales y equipos de supervivencia y ejercIcIos sobre los
procedimientos y consignas de seguridad y salvamento, en condiciones de emergencia
simulada, utilizando los materiales y equipos requeridos:
(1) cinturones y arneses,
(2) puertas y salidas,
(3) medios de evacuación,
(4) extintores,
(5) botellas y máscaras de oxígeno,
(6) chalecos y otros medios individuales de salvamento,
(7) botes salvavidas,
(8) toboganes, toboganes balsa, y
(9) otros medios colectivos de flotación.
(e) Utilización real o simulada de materiales de señalización y equipos de localización:
(1) radioeléctricos y satelital (ELT),
(2) ópticos y
(3) pirotécnicos.

(1) Mercancías peligrosas:
(1) reconocimiento de embalajes,
(2) reconocimiento de marcas y etiquetas; y
(3) actuación en caso de emergencias.
(g) Supervivencia en el agua:
(1) debe de incluir la colocación real y uso de los equipos personales de flotación en el agua
(chalecos salvavidas) por cada miembro de la tripulación de cabina de pasajeros:
(i) salto al agua,
(ii) natación:
(A) nadar 100 metros, sin chaleco, en cualquier estilo.
(S) nadar bajo una mancha de fuego simulada.
(m) rescate de náufragos:
(A) arrastre de un naufrago durante al menos 25 metros, usando diversas técnicas.
(2) antes de actuar por primera vez en un avión equipado con balsas u otros equipos
similares, se debe de impartir instrucción sobre el uso de éstos equipos, así como
prácticas reales en el agua:
(i) utilización de una balsa salvavidas o tobogán balsa:
(A) abordaje individual con chaleco salvavidas.
(S) abordaje colectivo.
(e) abordaje de un naufrago.
(D) manejo colectivo de la balsa en el agua dirigiéndola a un punto determinado.
(E) las pruebas en el agua deberán de realizarse con ropa casual.
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(h) Supervivencia en la selva.
(1) Búsqueda de agua.
(2) Búsqueda de alimentos.
(4) Conservación y almacenaje de alimentos.
(5) Uso y cuidado de vestuario.
(6) Aseo e higiene.

(i) Fuego y humo.
(1) identificación de la fuente del fuego
(2) actuación y coordinación de la tripulación en caso de fuego
(3) supervisión de las zonas de posibles fuegos
(4) clasificación de fuegos y agentes extintores adecuados
(5) uso en espacios cerrados y
(6) apagado de diversas clases de fuegos.
(7) Utilización" de los diferentes tipos de extintores a operar a bordo de las aeronaves.
(8) Colocación y uso del equipo para la protección respiratoria (PBE) de la tripulación de
cabina de pasajeros en un entorno simulado, cerrado y lleno de humo.

G) Uso de los sistemas de iluminación normal y de emergencia.
(k) Evacuación de emergencia:
(1) preparación de una evacuación de emergencia:
(ii) instrucciones (briefings) a los ABPs (emergencia).
(2) evacuación mediante tobogán de emergencia.
(3) evacuación mediante tobogán de emergencia transportando un bebé.
(4) evacuación mediante cuerda.

(1) Demostraciones a los pasajeros.
(1) Aleccionamiento (briefing) a los pasajeros sentados en las salidas de emergencia
(normal).
(m) Las prácticas incluirán la demostración por parte de un instructor de manera que el alumno
realice por sí mismo, hasta su completo dominio, cada una de las actuaciones que apliquen.
(n) En el caso de inclusión de habilitación de tipo de aeronave, además de los aspectos específicos
al tipo de aeronave a ser habilitado, debe realizar la siguiente instrucción teórica y práctica.
(1) Descripción física.
(2) Cocinas (Galleys).
(3) Sistemas de Comunicación.
(4) Sistema de iluminación.
(5) Sistema de agua y desechos.
(6) Sistema de oxígeno.
(7) Sistemas de calefacción y ventilación.
(8) Salidas.
(9) Características únicas.
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MEI LPTA TC 1.135 Fonnulario para prueba de pericia para licencia de Tripulante de Cabina.
(Ver MRAC-LPTA Te 1.135)
FORMULARIODEiSOUCITUDEINFORME D.E f1RUEBA i)E'PERICIA PARALlC.ENCIA DE •
TRIPULANTE DE CABINA'
.. .
Apellidos del solicitante:
Nombre:

1 Detalles de la Drueba
Tipo de aviánfTD

Otro

Looar de laorueba
Hora de inicio

Hora de finalización

2 Resultado de la prueba
!táchese lo oue no oroceda
¡;;¡;jo

No aoto

¡;;¡;jooarcial

3 Observaciones

Lugar y fecha

Tipo y número de la
licencia del TCE
Nombre del TCE, en
mavúsculas

Firma del TCE
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MAC/MEI F - HABILITACiÓN DE TIPO

MAC LPTA TC 1.261(c) (2) Guia para la aprobación de cursos para habilitación de tipo.
(Ver MRAC-LPTA 1.261(c) (2))
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
(1) Tipo
Para la aprobación del curso se debe presentar un programa que incluya, tanto como sea posible,
la integración de la instrucción en tierra, dispositivo de instrucción e instrucción práctico, que
permita al alumno ejercer sus atribuciones con seguridad y le cualifique para la obtención de una
habilitación de tipo. El curso se dirigirá siempre a un tipo de aeronave, y cuando existan variantes,
toda la instrucción práctica y enseñanza teórica que forman la base del curso que se aprueba, se
dirigirán a una variante única.
(2) Variantes
Se debe impartir instrucción adicional de acuerdo con el MRAC-LPTA TC 1.235(c).
(3) Entrenamiento en aeronave o dispositivos de instrucción (TO)
El programa de instrucción debe especificar las cantidades de instrucción práctico que se impartirá
en la aeronave y en el TO (dispositivo de instrucción) de acuerdo con lo aprobado por la MC (ver
Apéndice 2 al MRAC-LPTA TC 1.240). Cuando el TO adecuado esté geográficamente lejos de la
base normal de instrucción, la MC puede aceptar que se incluya en el programa algúna
instrucción adicional en una instalación remota.
(4)

Prueba de pericia

El contenido del programa de instrucción práctico estará basado siempre en el contenido de la
prueba de pericia del tipo que se trate. La instrucción práctica y prueba de pericia que se propone
en los Apéndices 1 y 2 del MRAC-LPTA TC 1.240 se modificará si es necesario. La prueba de
pericia se realizará en una aeronave, en un TO o parte en una aeronave y parte en un TO. El uso
de un TO para la prueba de pericia debe ser autorizado por la MC.
(5)

Fase de progreso y examen final de conocimientos teóricos

Antes del examen final de conocimientos teóricos que cubra la totalidad del programa, el curso de
instrucción prescribirá la realización de pruebas de progreso por fases relacionadas con cada una
de las que formen el programa de conocimientos teóricos. La prueba de progreso evaluará los
conocimientos del "candidato" referidos a cada fase del programa.
(6) Instalaciones: Equipo de enseñanza en tierra
Ayudas a la enseñanza.
Una CCTO debe disponer, como minimo, de aulas de instrucción. En función del contenido del
curso se requerirán elementos adicionales de ayuda a la enseñanza y equipos que incluyan, si es
necesario, computadoras. Cuando sea posible, además de las instalaciones de enseñanza, se
debe contar con las técnicas de análisis de tareas y la última tecnología existente en técnicas de
enseñanza. Se dispondrá de medios para la autocomprobación y supervisión del alumno.

(7)

Oispos~ivos

de instrucción
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Para complementar la enseñanza en el aula y ayudar a los alumnos en la práctica y consolidar la
enseñanza teórica se puede disponer de dispositivos de instrucción (TD). Cuando no se disponga
de un equipo adecuado, o no sea apropiado, se necesitará una aeronave de la variante que se
trate. Si un TD representa diferentes variantes de un mismo tipo de aeronave para el cual el
alumno está siendo entrenado, posteriormente se requerirá instrucción de diferencias o
familiarización.

(8)

Entrenamiento basado en computador (CBT)

Cuando se utilicen CBTs (según lo haya determinado la MC) como herramienta de enseñanza, la
CCTO garantizará la disponibilidad de un instructor durante todo el tiempo en que tal equipo sea
usado por los alumnos del curso. Siempre que no se trate de periodos de revisión, las lecciones en
CBT serán presentadas y comentadas por un instructor cualificado.

(9) Conocimientos teóricos
La enseñanza de conocimientos teóricos debe alcanzar los objetivos generales consistentes en:
(a) Brindar al estudiante un conocimiento verdadero de la aeronave;
(b) Brindar al estudiante el conocimiento de la ubicación, uso y tipos del equipo de emergencia;
(c)

Llevar al estudiante a comprender los procedimientos normales, anormales y de emergencia.

La duración y contenido de la enseñanza teórica dependerá de la complejidad del tipo de aeronave
de que se trate y de la experiencia previa del estudiante.
(10) Entrenamiento práctico
10.1 Dispositivos de Entrenamiento (TD's)
El nivel de cualificación y la complejidad del tipo determinarán la cantidad de instrucción práctico
que se haya de realizar en TD, incluyendo la realización de la prueba de pericia. Antes de realizar
las pruebas de pericia, el alumno demostrará su competencia en los elementos de dicha prueba
durante la instrucción práctica.
10.2 Aeronave
Cuando se use utilice una aeronave para la enseñanza la cantidad de práctica debe ser la
adecuada para poder superar la prueba de pericia. La cantidad de enseñanza práctica dependerá
de la complejidad del tipo de aeronave de que se trate, y puede extenderse, basado en la
experiencia previa del aspirante (Vea Apéndice 1 al MRAC 1.261 (b)).
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MAC/MEI H - HABILITACiÓN DE INSTRUCTOR

MAC LPTA TC 1.330 TPI - Curso
(Ver MRAC-LPTA TC 1.330)
(a) El contenido del programa para la instrucción de Instructores de Tripulantes de Cabina debe
contener como mínimo los siguientes módulos:
MODULO
Técnicas de enseñanza y aprendizaje
Proceso de enseñanza
Relación instructor/estudiante
Filosofía de la formación
4
Técnicas de una instrucción aplicada
5
6
Examen V evaluación de los alumnos
Desarrollo del programa de formación
7
8
Capacidad V limitaciones humanas relevantes para la instrucción
9
Comunicación
10 Administración de los recursos de la tripulación V SMS
11
Consideraciones sobre el sistema de manejo de la seguridad
(SMS)
TOTAL

1
2
3

HORAS

8
8
6
8
8
8
8
6
6
6
8
80

PARTE 1 - TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Motivación
Percepción y comprensión
Memoria y su aplicación
Hábitos y transferencia
Obstáculos para aprender
Incentivos para aprender
Métodos de aprendizaje
Ritmo de aprendizaje

2

EL PROCESO DE ENSEÑANZA

Elementos de una enseñanza efectiva
Planificación de la actividad de instrucción
Métodos de enseñanza
Enseñanza desde lo "conocido!! a lo "desconocido"
Uso de los "planes de lección"

3

RELACiÓN INSTRUCTOR - ESTUDIANTE

El papel del instructor en los Factores Humanos
Ingredientes para una enseñanza exitosa
Definición de profesionalismo
Ayudando al estudiante a aprender
Analice al estudiante

4

FILOSOFíA DE LA FORMACiÓN
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uc. ROSAURA
‘TbARDO(aprobado)
VILLATORO.
ValorMONTERO
de un curso deJOSUÉ
formaciónE‘
estructurado
REPRESENTANTE
DE
COSTANRICA
REPRESENXANTE
DE GUATEMALA
Importancia de un programa planificado
\

Integración de los conocimientos teóricos y la instrucción

¿”-1 -.'f
n

5

TÉCNICAS DE UNA INSTRUCCiÓN APLICADA

a. Como usar en forma correcta un plan de lección

v" ‘"7 ¡f j
Determinación de estándares y objetivos
.‘t..‘\;.wí __ _ ktjñl\'xzx3k.k.
‘ 3' & -. técnicas
k\." a ' dek6instrucción en el
Conocimientos teóricos
LIC. RENE RODRIG
E2ayudas
" "A a. la
SRMICHAEL
s: H
Uso de las
enseñanza

aula

Clases en grupo
REPRESENTANTE
DE
Aleccionamientos
individuales
BEUCE

Participación/discusión del alumno

REPRESENTANTE DE EL_, e y
b. Vuelo
' SALVADOR’
E - técnicas de instrucción a bordo
El ambiente de vuelo/cabina
Técnicas de la instrucción aplicada
Juicio y toma de decisiones en vuelo y post-vuelo

. "n

6 ¿Ago
EXAMEN Y EVALUACiÓN DE LOS ALUMNOS
E UNGEAyA
DA
« P. PRE ¡ENTEEJECUT- OY.”
Principios de la evaluación
Valoración
de la capacidad
de los alumnos
SECRETARIO DEL CONSEJO
DuRE
‘¡Ayo DE
Función de las pruebas de progreso
Análisis de los errores de los alumnos
Tendencias comunes

COCESNA.

x .,._.. . _.._....._.- _ 1-,
\P,
7 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACiÓN
).
u fa I:
Planificación de la lección
‘ -. n.
Preparación
a l l?
Determinación de estándares y objetivos
.y(
... ¡ ¡' va Guía de recursos
o t ‘l. ‘
Explicación y demostración
o .v N
Participación y práctica del alumno
va ’
Evaluación
ox"
. 3 ‘a
8
CAPACIDAD Y LIMITACIONES HUMANAS RELEVANTES PARA LA INSTRUCCiÓN
1 ‘¡
iï
Factores fisiológicos
cr
Factores psicológicos
’9
Proceso humano de la información
. >.\ ‘u.
Actitudes de conducta

"Olganfmzo Íistcvvzacionzzl de lnlagzu/¡(‘faïzz CanTras-Turcatuna: "
9

COMUNICACiÓN

nuruuramnn llentruamaricana ue Servicins ue Havegaciún aerea

ÉT

Elementos básicos de la comunicación
Preguntando de forma efectiva
Habilidades de interacción

10

ADMINISTRACiÓN DE RECURSOS DE LA TRIPULACiÓN

Definiciones del CRM
Las bases del CRM
Principios gerenciales de la cabina
Objetivos del curso sobre el CRM
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Sección 1
Parámetros de la conducta
Delegación de tareas y asignación de responsabilidades
Establecimientos de prioridades
Uso de la Información

11

CONCIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE MANEJO DE LA SEGURIDAD (SMS)

La seguridad en la cabina de pasajeros (SMS)
Principios y aplicación del SMS
REPARTO SUGERIDO APROXIMADO DE HORAS DE LA SECCiÓN DE CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS DEL CURSO DE INSTRUCTOR
(La numeración de flems se refiere a los módulos de la Parte 1 anterior. Las horas prácticas están
consideradas dentro del total de las 80 horas de instrucción)
Item nO

Horas
clase

Prácticas

8:00

Comentario

Prueba

Prever periodos para preguntas y discusiones de
corta duración

0:30

El tiempo de enseñanza deberia permitir preguntas
y pequeñas discusiones

1:00

El tiempo de enseñanza deberia permitir preguntas

1:00

2

8:00

2

3

6:00

1

4

8:00

2

Se usará como referencia el programa de
enseñanza para la licencia de Tripulantes de Cabina

2

El tiempo dedicado a prácticas servirá para refrescar
a los aspirantes sus conocimientos técnicos y
desarrollar las técnicas de instrucción en el aula.
Incluirá, también, discusiones entre los aspirantes y
advertencias sobre la enseñanza que pueda
formular el instructor supervisor.

2

El tiempo de prácticas se dedicará a realizar
reuniones pre-vuelo. Servirá para que los alumnos
desarrollen
su
capacidad
para
dirigir
aleccionamientos prácticos y cortos (10-15 min) a
los tripulantes de cabina. El aleccionamiento se
realizará de acuerdo con una secuencia lógica de la
lección que se va a desarrollar.
El tiempo de prácticas se dedicará alternativamente
a la planificación de los períodos de lección en el
aula y el desarrollo de la habilidad de los alumnos
para planificar las lecciones

5.a

5.b

4:00

4:00

6

8:00

3

7

8:00

3

8

6:00

y pequeñas discusiones

0:30

Revisión general de los documentos más
importantes.

1:00

Se plantearán y analizarán escenarios
representativos.

1:00
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-

6:00

9

10

6:00

Se pondrá énfasis a la interacción con los alumnos y
la realización de preguntas relacionadas con los
temas desarrollados.

-

Se plantearán y analizarán escenarios interesantes
para la práctica del buen juicio y la toma de
decisiones.
Se propondrán ejemplos de situaciones peligrosas,
que deberían cubrir una amplia gama de aviones
ligeros y tipos de operación y no reducirse a la
aeronave utilizada en el curso

11

8:00

-

TOTAL

80:00

25:00

1:00

8:00

PARTE 2
EJERCICIOS PRÁCTICOS
los ejercicios prácticos son similares a los usados para la instrucción para la TCl, pero
con elementos adicionales destinados a cubrir las necesidades del instructor de Tripulantes de
Cabina.

2
la numeración de los ejercicios deberia considerarse primeramente como una lista de
referencia y como una extensa gura sobre la secuencia de la instrucción; no obstante las
demostraciones y prácticas no necesitan ser impartidas necesariamente en el orden listado. El
orden y contenido aplicados dependerá de los siguientes factores interrelacionados:
la habilidad y progreso de los alumnos
El tiempo disponible para la instrucción
las consideraciones técnicas de la instrucción

3
Teniendo en cuenta que el alumno instructor se encontrará, en alguna ocasión, con
factores interrelacionados similares, se le deberra mostrar y enseñar cómo construir los planes de
las lecciones, teniendo en cuenta estos factores, para hacer el mejor uso de cada lección,
combinando partes del conjunto de ejercicios según sea necesario.
GENERALIDADES

4

El aleccionamiento incluye normalmente una presentación de los objetivos. Se dará una
explicación exacta sobre qué temas van a ser exactamente enseñados por el instructor y
practicados por el alumno durante los ejercicios prácticos. Debería ser incluida una referencia a
como se desarrollará la clase. La naturaleza de la lección establecerá el orden en el cual serán
enseñadas las partes constitutivas.

5

Los cuatro componentes básicos del aleccionamiento serán:

1
2
3
4

objetivo
exposiciones del tema a ser desarrollado
ejercicios prácticos relativos a uno de los temas del curso
capacidades como tripulante (por ejemplo, seguridad en la cabina)

PLANIFICACiÓN DE LAS lECCIONES
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6
La preparaClon de los planes de lección es un requisito esencial para una buena
instrucción y se supervisará al alumno instructor en la práctica de la planificación y en la aplicación
de los planes de lección.
CONSIDERACIONES GENERALES

7
El alumno instructor debería completar una instrucción teórica/práctica para practicar los
principios básicos de la instrucción.
8
Se debe señalar que la capacidad como tripulante es un ingrediente vital en todo momento.
Por esto, en los ejercicios que siguen se debe insistir en los aspectos relevantes de la capacidad
como tripulante, en el momento apropiado durante cada vuelo.
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MAC/MEI J - REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
REALIZACiÓN DE LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PARA LICENCIAS DE
TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS Y HABILITACIONES
MEI LPTA TC 1_480 Exámenes Teóricos y Prácticos.
01er MRAC LPTA TC 1.480)

1. Los exámenes teóricos se deben realizar mediante un sistema de exámenes computa rizado.
2. La nota míníma de aprobación para cada materia debe de ser de un 80 %.
3. El examen teórico constará de cincuenta preguntas.
4. Cada solicttante debe de entregar el día de la realización del examen la carta de la escuela u
organización de instrucción que haga constar que ha recibido la instrucción adecuada.

5. En caso de que el interesado repruebe una materia, debe de repetir de nuevo dicha materia en el
examen correspondiente.

6. En caso de que el estudiante repruebe por segunda vez alguna materia, debe de someterse de
nuevo a instrucción en dicha materia y una vez terminado el mismo, debe de presentar una nueva
constancia por parte de la escuela u organización de instrucción que demuestre que se encuentra
apto para repetir dicha materia.
7. B período de vigencia para aprobar todas las materias debe ser de 12 meses calendario. En caso
de que no aprobaran las mismas en ése lapso, deberán de presentar el examen en su totalidad
nuevamente.
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CorporaeiDD Cefitroemericena de Serifieios de Havepoiiiii Aérea
GOGESNA

V'J 005341

CONSEJO DIRECTIVO

Juü.)íj

APROBACIÓN RAO OPS 1
CONSIDERANDO:

1, La Resolución No.02-2006 del COMITRAN;

2. la Resolución de adopción No. C-05G-23 - 004-231107 relativa a la MRAC OPS 1

(Transporte Aéreo Comercíal-Aviones) firmada

por el

Director de

COCESNA/ACSA. la cual Implica el seguimiento al procedimiento RAC 11.

3 El documento adjunto a la Resolución de Adopción No. C-05G-23 - 004-231107.
relativo a la MRAC OPS 1 y que constituyéla propiaMRAC..QPS l;
4. La recomerídación de aprpbacrón emitida por la Secretaría Técnica..^ ^

5. La recomendación desaprobación emitida per el Comité Técnico mediante acuerdo
CT-2O09-43-5. .

/
/

POR tanto,
/
,/ EL CONSEJO DIRECnVO DÉTOCESNA, /
Con fundamept'o en las funcione.eencomendadás'ai-fcoijsejaDireclivo de COCESNA en;
/

í

•

a) El Convenio constitutivo./^rcuio.'-2;n!jmeraí,3_(a)j._;^.
b) En ios Estatutos de'COCÉSNA,capítulo II. articulo 5.>.literal (eX articulo 5. literal (f)
y gí literal (g). cuando aplique;
./
\
\
c) El! Reglamento' Cenlróamencanot:.soBVe,i,el-..sis.l.éma para 'el desarrollo e
¡rriplementación de /orma armonizada de Regias '¿(fevAviacioh 'Civil Conjuntas
(Sistema RAC); capiíuÍQ;4. en su articulo 7;
t

\

\ \

MisuELVÉ::;;^.
|/

\\RESOLUCI¿N RECD Wo9/70.5\ /
\ \

^

\V

PRIMERO: Aprobar la Regu!acióir-CX''3"^P0rt®

CojpfeVcial-Avion^-.A(MRAe -

OPS 1) que a continuación se^detat!a">-©n^%,fcrma.en''que apafecey=tnéxo a esta
Resolución del que formaT^arfe integraQte de la rnisma;
Denominación

MRAC..QPS1.

Titulo

Transpo^^Aéreo Comerctar-Ávlones.
Inicial

Edidón
Enmienda

•N/A-,

Fecna :

Noviembre 23,2007.

—"^-vFecba-:; ^

"NÍA. —

—:

\

Parte del
ifporación
Protocolo de Guatemala]! reprpsentado^n este consejo Vfireejivo qepa uorporacion

Centroamericana deíservibiosd® t^^ve^bción Aerea •.(GÓCESIÍJA)[ la publicación oficial de

acuerdo a los prdc«clm}ienW.s est^3breadós.é^_caHa'iinp__dej!^

TERCERC^ :

XJ.

La presente Resolución entra en vigor a partir del 04 de septiembre

del 200//

^

ABOG. MARIO^LDONADOWÑÓ-¿^%,
REPRESENTANTE DE HONDURÍáSlSS'
RESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

VCAB^ÁRCOS SALAZAR
REPRESENTANTE DE NICARAGUA

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

"Orgamsmo Internacional de Integración Centroamericona'^
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SISTEMA DE EDICION y ENMIENDA
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGLA SERAN INDICADAS MEDIANTE UNA BARRA
VERTICAL EN EL MARGEN IZQUIERDO, ENFRENTE DEL RENGLÓN, SECCION O
FIGURA QUE ESTE SIENDO AFECTADA POR EL MISMO.
LA EDICiÓN SERÁ EL REEMPLAZO DEL DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO.
ESTAS SE DEBEN DE ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y ENMIENDAS,
INDICANDO EL NUMERO CORRESPONDIENTE, FECHA DE EFECTIVIDAD Y LA FECHA
DE INSERCION.
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Registro de Ediciones y Enmiendas
Ediciónl
Enmienda.
Inicial

Fecha de Emisión

Fecha de Inserción

Insertada por:

30 de junio 2009
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Preámbulo.
La primera NPE del MRAC-OPS 1 fue emitida el 26 de junio de 2003 y fue desarrollada en base a
las regulaciones de la JAA especlficamente la JAR-OPS 1 enmienda 5 del 1ro de marzo de 2003.
La NPE-MRAC OPS 1 lf2. de fecha 26 de agosto de 2004, se emitió como resultado de sugerencias
/ revisiones durante el proceso de consulta, para incorporar a la Subparte C, los requisitos de
Certificación de Operadores Aéreos aplicables, provenientes del MRAC - 119, así mismo
incorporar aspectos relativos de cumplimiento con OACI anexo 6 enmienda 28, del 27 de
noviembre de 2003, en las Subpartes B, J, K, L, M Y P, así mismo introducir las recomendaciones
de JAR OPS 1 enmienda 6 del 1ro de agosto de 2003.
Se celebraron dos reuniones de revisión de comentartos a la NPE MRAC OPS 1 lf2. en las fechas
del 23 al 26 de agosto de 2004 con el grupo de trabajo de Aeronavegabilidad y del 27 de
septiembre al 1 de octubre de 2004 con el grupo de trabajo de Operaciones, en las cuales se
acordó la edición inicial al MRAC OPS 1 de fecha 1ro de octubre de 2004.
Se elaboró la NPE MRAC OPS 1 #3, actualizando con respecto al documento base, JAR-OPS 1
enmienda 8 del 01.01.05, con el objetivo de emitir la futura Enmienda 1 ó Edición 1 al MRAC-OPS

1.
Se actualiza la NPE MRAC OPS 1 #3 con respecto al JAR OPS 1, enmienda 9 del 1 de Septiembre
del 2005, así mismo, con referencia al Anexo 6 Parte I de la OACI, octava edición de Julio de 2001,
enmienda 29 de fecha noviembre 24, del 2005.
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 02 - 2006 (COMITRAN XXVI), de fecha 02 de
junio del 2006, en la que se promulga la aprobación del Reglamento Centroamericano para la
implementación del Sistema RAC, se transfiere (se re - edita) el documento correspondiente a la
enmienda 1 de la MRAC OPS 1, como edición inicial con fecha 23 de noviembre del 2007, la cual
está actualizada con respecto a su documento original, JAR-OPS 1, enmienda 13 de fecha 01 de
mayo de 2007, así mismo, con respecto al Anexo 6 Parte I de la OACI, enmienda 31 de fecha 22
de noviembre de 2007; para lo cual se realizaron las siguientes acciones:
•

•

El 4 Y 5 de octubre del 2007 en la reunión del Comité de Estándares de Vuelo (CEV),
celebrada en Belice, se presento la moción de presentar ante la Junta Técnica
Aeronáutica (JTA), entre otros, la MRAC OPS 1 a lo cual se acordó gestionar la
aprobación.
El 16 de noviembre del 2007 se presento ante la Junta Técnica Aeronáutica (JTA) y la
Secretaria Técnica la MRAC OPS 1 edición inicial de fecha 23 de noviembre 2007 para
que la misma sea remitida a aprobación por el Consejo Directivo de COCESNA (CDC).

De acuerdo al RAC 11.075, la presente edición inicial de las MRAC OPS 1 constituye una reedición de la MRAC OPS 1 de fecha 26 de Junio del 2006, ha sido adoptada por el Director de
COCESNAlACSA el 13 de Noviembre de 2007 para su presentación ante el Consejo Directivo de
COCESNA para sU respectiva gestión de aprobación. Sin embargo, no se concluyó el proceso

correspondiente de aprobación.
En cumplimiento con el acuerdo CT 30/2008-05 emitido en la Trigésima reunión del Comité
Técnico celebrada el 27 de Noviembre de 2008 en San Pedro Sula, Honduras en donde se acordó
reactivar los trabajos del desarrollo del Sistema RAC, se procede con la revisión del MRAC OPS-1
"Reglas de Aviación Civil Conjuntas" (Transporte Aéreo Comercial-Aviones-)
Se desarrolla la NPE - 01 Edición Inicial del MRAC - OPS 1 que se emite con fecha 30 de Junio de
2009, se toma como documento base la enmienda inicial de la MRAC OPS 1 con fecha de 23 de
Noviembre 2007, este documento es revisado y actualizado con respecto a su documento ortginal,

30 de junio 2009
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JAR-OPS 1, enmienda 14 de fecha 26 de Febrero de 2008, asi mismo, con respecto al Anexo 6
Parte I de la OACI, enmienda 32 de fecha 20 de noviembre de 2008. Esta NPE - 01 fue adoptada
por COCESNA IACSA el 28 de agosto de 2009 como MRAC - OPS 1 edición Inicial con fecha el 30
de junio de 2009.
Dicha MRAC-OPS 1 se aprueba por el Consejo Directivo de COCESNA el _ _ _ _ de 20_ _

-..
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TABLA DE CONTENIDO
MRAC-OPS 1

SECCiÓN 1 - REQUISITOS
SUBPARTEA

APLICABILIDAD

SUBPARTE B

GENERAL

SUBPARTEC

CERTIFICACiÓN

SUBPARTE O

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

SUBPARTE E

OPERACIONES TODO TIEMPO

SUBPARTE F

PERFORMANCE GENERALIDADES

SUBPARTEG

PERFORMANCE CLASE A

SUBPARTE H

PERFORMANCE CLASE B

SUBPARTEI

PERFORMANCE CLASE C

SUBPARTEJ

PESO y BALANCE

SUBPARTEK

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

SUBPARTE L

EQUIPOS DE COMUNICACION y NAVEGACiÓN

SUBPARTE M

MANTENIMIENTO DEL AVION

SUBPARTE N

TRIPULACiÓN DE VUELO

SUB PARTE O

TRIPULACiÓN DE CABINA

SUBPARTE P

MANUALES, BITÁCORAS Y REGISTROS

SUBPARTEQ

LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO, ACTIVIDAD Y
REQUISITOS DE DESCANSO (RESERVADO)

SUBPARTER

TRANSPORTE DE MERCANCíAS PELIGROSAS POR VIA
AEREA

SUBPARTES

SEGURIDAD

ANEXO 1

OPERACiÓN DE AVIONES DE 19 O MENOS PASAJEROS,
5.700 KG O MENOS, Y MOTOR DE HELlCE
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SECCiÓN 2 - CIRCULAR CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO - CCA
MEDIO ACEPTABLE DE CUMPLIMIENTO - MAC
MATERIAL EXPLICATIVO E INTERPRETATIVO - MEI
CCAlMAC/MEI A

APLICABILIDAD

CCAlMAC/MEI B

GENERAL

CCAlMAC/MEI C

CERTIFICACiÓN Y SUPERVISiÓN DEL OPERADOR AEREO

CCAlMAC/MEI D

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

CCAlMAC/MEI E

OPERACIONES TODO TIEMPO

CCAlMAC/MEI.F

PERFORMANCE GENERAL

CCAlMAC/MEI G

PERFORMANCE CLASE A

CCAlMAC/MEI H

PERFORMANCE CLASE B

CCAlMAC/MEI I

PERFORMANCE CLASE C

CCAlMAC/MEI J

PESO y BALANCE

CCAlMAC/MEI K

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

CCAlMAC/MEI L

EQUIPOS DE COMUNICACION y NAVEGACiÓN

CCAlMAC/MEI M

MANTENIMIENTO DEL AVION
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1-K-23

Oxigeno suplementario para aviones
no presurizados

1-K-24

SUBPARTE L - EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y NAVEGACION
MRAC-OPS 1.845

Introducción general

1-L-1

MRAC-OPS 1.850

Equipos de radio

1-L-1
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MRAC-OPS 1.855

Panel de selección de audio

1-L-1

MRAC-OPS 1.860

Equipos de radio para operaciones VFR en rutas
navegadas por referencia visual al terreno

1-L-1

Equipos de comunicación y navegación para
operaciones IFR o VFR en rutas no navegables
por referencia visual al terreno

1-L-2

MRAC-OPS 1.866

Equipo transpondedor

1-L-3

MRAC-OPS 1.868

Equipos adicionales de comunicación para
operaciones en el espacio aéreo o rutas de
performance de comunicaciones requerida (RCP).

1-L-3

Equipos adicionales de navegación para
operaciones en el Espacio aéreo MNPS

1-L-3

MRAC-OPS 1.865

MRAC-OPS 1.870

MRAC-OPS 1.872

Equipo para la operación en espacio aéreo definido con
Separación Vertical Minima Reducida (RVSM)
1-L-3

MRAC-OPS 1.873

Equipos para los vuelos en que se proyecte
aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo
por instrumentos

1-L-4

Gestión de datos electrónicos

1-L-4

MRAC-OPS 1.874

SUBPARTE M - MANTENIMIENTO DEL AVION
MRAC-OPS 1.875
MRAC-OPS 1.880

Terminologia

1-M-1

MRAC-OPS 1.885

Solicitud y aprobación del sistema de mantenimiento
del operador

1-M-1

MRAC-OPS 1.890

Responsabilidad del mantenimiento

1-M-1

MRAC-OPS 1.895

Gestión del mantenimiento

1-M-2

MRAC-OPS 1.900

Sistema de calidad

1-M-3

MRAC-OPS 1.905

Manual de Control de mantenimiento
del operador(MCM)

1-M-3

MRAC-OPS 1.910

Programa de Mantenimiento de aviones del operador

1-M-5

MRAC-OPS 1.915

Bitácora de Mantenimiento

1-M-6

MRAC-OPS 1.920

Registros de mantenimiento

1-M-6

MRAC-OPS 1.925

Certificado de Retorno a Servicio o Registro de
Conformidad de Mantenimiento en la Bitácora
de Mantenimiento

1-M-7
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MRAC·OPS 1.930

MRAC-OPS 1.935

Validez continuada del certificado de operador aéreo
respecto al sistema de mantenimiento

1-M-7

Caso de seguridad equivalente

1-M-7
1-M-7

Apéndice 1 al MRAC OPS 1.910 Responsabilidad-Inspecciones
SUBPARTE N - TRIPULACION DE VUELO
MRAC-OPS 1.940

Composición de la tripulación de vuelo

MRAC-OPS 1.943

Entrenamiento inicial CRM (Administración de Recursos
De la Tripulación) del operador
1-N-2

MRAC-OPS 1.945

Entrenamiento de conversión y verificación

1-N-2

MRAC-OPS 1.950

Entrenamiento de__ diferencias y familiarización

1-N-3

MRAC-OPS 1.955

Nombramiento como piloto al mando

1-N-3

MRAC-OPS 1.960

Piloto al mando titular de una licencia de
piloto comercial

1-N-4

MRAC-OPS 1.965

Entrenamiento y verificaciones recurrentes

1-N-4

MRAC-OPS 1.968

Calificación del piloto para operar en ambos
puestos de pilotaje

1-N-7

MRAC-OPS 1.970

Experiencia reciente

1-N-7

MRAC-OPS 1.975

Calificación de competencia de ruta y aeródromo

1-N-7

MRAC-OPS 1.978

Programa Avanzado de Cualificación

1-N-8

MRAC-OPS 1.980

Operación en más de un tipo o versión

1-N-9

MRAC-OPS 1.981

Operación de helicópteros y aviones

1-N-9

MRAC-OPS 1.985

Registros de entrenamiento

1-N-9

Apéndice 1 al MRAC OPS 1.940

Apéndice 2 al MRAC OPS 1.940
Apéndice 3 al MRAC OPS 1.940
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Relevo en vuelo de los miembros de
la tripUlación de vuelo

1-N-9

Operaciones con un solo piloto bajo IFR o en
vuelo nocturno
Otros requisitos para operaciones de aviones
Mono-motores de Turbina por la noche o en
condiciones meteorológicas de vuelo
por instrumentos (IMC)

1-TC-14

1-N-10

1-N-11

Edición: Inicial

Página 1161 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 1

Apéndice 1 al MRAC OPS 1.945

Curso de conversión del operador ZFTr

1-N-12

Apéndice 1 al MRAC OPS 1.965

Entrenamiento y venficaciones
recurrentes - pilotos

1-N-13

Entrenamiento y verificaciones recurrentes ingeniero de vuelo

1-N-16

Calificación del piloto para operar en
ambos asientos de pilotaje

1-N-16

operaciones en más de un tipo o versión

1-N-18

Apéndice 2 al MRAC OPS 1.965

Apéndice 1 al MRAC OPS1.968

Apéndice 1 al MRAC OPS 1.980

SUBPARTE O - TRIPULACION DE CABINA
MRAC-OPS 1.988

Aplicación

1-0-1

MRAC-OPS 1.989

Terminologla

1-0.1

MRAC-OPS 1.990

Número y composición de la tripulación de cabina

1-0-1

MRAC-OPS 1.995

Requisitos mlnimos

1-0-2

MRAC OPS 1.996

Operaciones con un Tripulante de Cabina

1-0-2

MRAC-OPS 1.1000

Jefe de Cabina

1-0-3

MRAC-OPS 1.1005

Entrenamiento inicial

1-0-3

MRAC-OPS 1.1010

Entrenamiento de conversión y diferencias

1-()'4

MRAC-OPS 1.1012

Vuelos de familiarización

1-0-5

MRAC-OPS 1.1015

Entrenamiento recurrente

1-0-5

MRAC-OPS 1.1020

Entrenamiento de refresco

1-0-5

MRAC-OPS 1.1025

Verificaciones

1-0-5

MRAC-OPS 1.1030

Operaciones en más de un tipo o versión de aviones

1-0-6

MRAC-OPS 1.1035

Registros de entrenamiento

1-0-6

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005

Entrenamiento inicial

1-0..f3

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1010

Entrenamiento de conversión y diferencias

1-0-8

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1015

Entrenamiento recurrente

1-0-11

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1020

Entrenamiento de refresco

1-0-12

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.100511.1010/1.1015 Entrenamiento
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Apéndice 3 al MRAC-OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Entrenamiento sobre aspectos médicos
y primeros auxilios
1-0-15

SUBPARTE P - MANUALES, BITACORAS y REGISTROS
MRAC-OPS 1.1040

Reglas generales para los manuales de operaciones

1-P-1

MRAC-OPS 1.1045

Manual de operaciones - estructura y contenidos

1-P-2

MRAC-OPS 1.1050

Manual de vuelo de avión

1-P-2

MRAC-OPS 1.1055

Bitácora del avión

1-P-2

MRAC-OPS 1.1060

Plan de vuelo operacional

1-P-3

MRAC-OPS 1.1065

Periodos de archivo de la documentación

1-P-3

MRAC-OPS 1.1070

Manual de Control de Mantenimiento del
operador (MCM)

1-P-4

Bitácora de Mantenimiento del avión

1-P-4

MRAC-OPS 1.1071

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1045

Contenido de manual de operaciones

1-P-4

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1065

Periodo de conservación de documentos

1-P-17

SUBPARTE Q - LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO O TIEMPO DE SERVICIO Y
REQUISITOS DE DESCANSO
MRAC OPS 1.1080.

Disposiciones Generales

1-Q-1

MRAC OPS 1.1085

Definiciones

1-Q-1

MRAC OPS 1.1090

Responsabilidades del Estado

1-Q-2

MRAC OPS 1.1095

Responsabilidades del operador

1-Q-2

MRAC OPS 1.1100

Responsabilidades de los miembros de la tripulación
de vuelo

1-Q-3

Miembros de la Tripulación de Vuelo y Tripulantes
de Cabina.

1-Q-3

Umitaciones de los tiempos de vuelo y de los
períodos de servicio

1-Q-3

Horas máximas de servicio para los miembros de las
tripUlaciones de vuelo y de cabina

1-Q-3

MRAC OPS 1.1105

MRACOPS 1.1110

MRAC OPS 1.1115

MRAC OPS 1.1120

Periodo máximo de servicio de vuelo para la tripulación
de vuelo y de cabina
1-Q-4
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Vuelos realizados con tripulación aumentada y relevo
en vuelo

1-Q-4

MRAC OPS 1.1130

Períodos mínimos de descanso

1-Q-5

MRAC OPS 1.1135

Decisiones que puede tomar el piloto al mando

1-Q-5

MRAC OPS 1.1140

Disposiciones varias

1-Q-5

MRAC OPS 1.1145

Registros

1-Q-6

MRACOPS 1.1147

Limitaciones de tiempo en servicio: Despachadores

1-Q-6

MRAC OPS 1.1148

Limitaciones de tiempo de servicio: Personal de
mantenimiento

1-Q-7

MRAC OPS 1.1125

SUBPARTE R - TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA AEREA
MRAC OPS 1.1145

General

1-R-1

MRAC-OPS 1.1150

Terminologla

1-R-1

MRAC-OPS 1.1155

Aprobación para transportar mercancías peligrosas

1-R-3

MRAC-OPS 1.1160

Alcance

1-R-3

MRAC-OPS 1.1165

Limitaciones en el transporte de mercandas peligrosas 1-R-4

MRAC-OPS 1.1170

Clasificación

1-R-4

MRAC-OPS 1.1175

Empaquetado (embalaje)

1-R-5

MRAC-OPS 1.1180

Etiquetado y marcado

1-R-5

MRAC-OPS 1.1185

Documento de transporte de mercancías peligrosas

1-R-5

MRAC-OPS 1.1195

Aceptación de mercancías peligrosas

1-R-5

MRAC-OPS 1.1200

Inspección para detectar daños, derrames o
contaminación

1-R-5

MRAC-OPS 1.1205

Eliminación de contaminación

1-R-7

MRAC-OPS 1.1210

Restricciones de carga

1-R-7

MRAC-OPS 1.1215

Suministro de información

1-R-7

MRAC-OPS 1.1220

Programas de entrenamiento

1-R-8

MRAC-OPS 1.1225

Informes de incidentes y accidentes con
mercanclas peligrosas

1-R-10

Apéndice 1 al RAC OPS 1.1225

Reportes sobre accidentes e incidentes con
mercan das peligrosas.
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SUBPARTE S - SEGURIDAD

MRAC-OPS 1.1235

Requisitos de seguridad

l-S-l

MRAC-OPS 1.1240

Programas de entrenamiento

l-S-l

MRAC-OPS 1.1245

Reporte sobre actos de interferencia ilicita

l-S-l

MRAC-OPS 1.1250

Lista de comprobación de los procedimientos de
búsqueda en el avión

l-S-l

MRAC-OPS 1.1255

Seguridad de la cabina de mando'

l-S-l

ANEXO 1

Operación de aviones de 19 o menos pasajeros,
5700 Kg o menos y motor de hélice
1-Anexo 1-1
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SECCiÓN 1. REQUISITOS
PRESENTACiÓN Y GENERALIDADES
1

Presentación

La sección uno del MRAC OPS 1, se presenta en paginas sueltas formadas por dos
columnas. Cada página se identifica mediante la fecha de la edición o enmienda mediante la
cual se incorporó.

El texto de esta Sección está escrito en arial 10. Las notas explicativas no se consideran
requisitos y cuando existan, están escritas en letra arial 8.
2

Introducción General

La presente Sección 1 contiene los requisitos para la aplicación de la reglamentación para la
certificación, mantenimiento de las obligaciones operacionales y cumplir con los requisitos de
certificación y vigilancia de la actividad operacional aeronáutica establecida por la
Organización de Aviación Civil Internacional para los Estados signatarios del convenio de
Chicago.
El presente documento está basado principalmente en el texto del JAR OPS 1, enmienda 5
del 01 de junio del 2003, y actualizado con la JAR OPS 1, enmienda 9 del 1 de Septiembre del
2005, emitido y publicado por las "Joint Aviation Authorities (JAA)".
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SU BPARTE A - APLICABILIDAD
MRAC-OPS 1.001

Aplicabilidad

(a) El MRAC-OPS 1 establece los requisitos
aplicables a la operación de cualquier
avión civil con fines de transporte aéreo
comercial, cuya sede principal esté
ubicada en un Estado Miembro del
Sistema RAC.
(b) El RAC OPS 1 es aplicable para la
operación de aviones con un peso
máximo de despegue de más de 5,700
Kg o con una configuración mayor de 19
pasajeros y a todos los multimotores
turborreactores (aviones de turbina o
hélices), que operan comercialmente,
pasajeros, carga y correo ubicado en el
territorio nacional de un Estado miembro
del sistema RAC.
(c) Las aeronaves de operadores extranjeros
operando comercialmente, pasajeros
carga y correo en el territorio nacional
deben cumplir con las Subpartes K y L
del MRAC-OPS 1.
(d) El MRAC-OPS 1 no es aplicable a:

(1) Los

aviones que se utilicen

en

servicios militares, de aduana, de

policla, y en general de Estado; ni
(2) Los vuelos de lanzamiento de
paracaidistas, contra incendios o la
actividad de trabajo aéreo, ni a sus
vuelos de ida y regreso asociados
siempre que las personas a bord¿
estén direclamente relacionadas con
este tipo de vuelos; ni
(3)

Las operaciones sujetas
Certificado Operativo (CO).

a

un

(e) Exceptuando lo establecido en el párrafo
(a) anterior, los aviones de hélice con una
configuración aprobada de asientos para
pasajeros de 19 o menos, o con un peso
máximo de despegue de 5.700 Kg. o
menos, se regirán por lo establecido en el
Anexo 1 al MRAC-OPS 1.
(1)

En caso de realizarse evaluaciones
técnicas conjuntas, las actividades que
deban ser realizadas por la MC de

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

acuerdo con lo establecido en esta
MRAC RAC OPS 1, deben ser llevadas a
cabo por.el equipo conjunto.
MRAC-OPS 1.003
Definiciones
(VerCCAOPS 1.003)
Cuando

los

términos

indicados

a

continuación fjguren en estas normas y

métodos recomendados para la operación
de aeronaves, transporte aéreo comercial

internacional,
siguiente:

tendrán

el

significado

AAC. Se refiere a la Autoridad de Aviación
Civil de cualquier Estado Miembro del
Sistema RAC.
Actuación
humana.
Capacidades
y
limitaciones humanas que repercuten en la
seguridad y eficiencia de las operaciones
aeronáuticas.
Aeródromo. Área definida de tierra o de
agua (que incluye todas sus edificaciones
instalaciones y equipos) destinada total ¿
parcialmente a la llegada, salida y
movimiento en superficie de aeronaves.
Aeródromo de alternativa. Aeródromo al
que podrla dirigirse una aeronave cuando
fuera imposible o no fuera aconsejable
dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto
o

aterrizar

siguientes
alternativa:

en

tipos

el

mismo.

de

Existen

los

aeródromos

de

Aeródromo de alternativa post-despegue.
Aeródromo de alternativa en el que podria
aterrizar una aeronave si esto fuera necesario
poco después del despegue y no fuera
posible utilizar el aeródromo de salida.
Aeródromo de alternativa en ruta.
Aeródromo en el que podria aterrizar una
aeronave si esta experimentara condiciones
no normales o de emergencia en ruta.
Aeródromo de alternativa en ruta para
ETOPS.
Aeródromo
de
alternativa
adecuado en el que podria aterrizar un
avión con dos grupos motores de turbina si
se le apagara el motor o si experimentara
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otras condiciones no normales o de
emergencia en ruta en una operación

ETOPS.
Aeródromo de alternativa de destino.
Aeródromo de alternativa al que podria
dirigirse una aeronave si fuera imposible o

no fuera aconsejable aterrizar
aeródromo de aterrizaje previsto.

en

Aeronave.

puede

Toda

máquina

que

el

sustentarse en la atmósfera por reacciones

del aire que no sean las reacciones del
mismo contra la superficie de la tierra.

Alcance visual en la pista (RVR).
Distancia hasta la cual el piloto de una
aeronave que se encuentra sobre el eje de

una pista puede ver las señales de
superficie de la pista o las luces que la
delimitan o que señalan su eje.
Altitud de decisión (OA) o altura de
decisión (OH). Altitud o altura especificada
en la aproximación de precisión o en la

aproximación con gura vertical, a la cual
debe
iniciarse
una
maniobra
de
aproximaclon frustrada si no se ha
establecido la referencia visual requerida
para continuar la aproximación.
Análisis de datos de vuelo. Proceso para
analizar los datos de vuelo registrados a fin
de mejorar la seguridad de las operaciones
de vuelo.
Altitud de franqueamiento de obstáculos
(OCA) o altura de franqueamiento de
obstáculos (OCH). La altitud más baja o la
altura más baja por encima de la elevación
del umbral de la pista pertinente o por
encima de la elevación del aeródromo,
según corresponda, utilizada para respetar
los
correspondientes
criterios
de
franqueamiento de obstáculos.
Altitud mínima de descenso (MOA) o altura
mínima de descenso (M OH). Altitud o altura

Aterrizaje forzoso seguro. Aterrizaje o
amaraje inevitable con una prevlslon
razonable de que no se produzcan lesiones
a las personas en la aeronave ni en la

superficie.
Avión (aeroplano). Aerodino propulsado
por motor, que debe su sustentación en
vuelo
principalmente
a
reacciones
aerodinámicas ejercidas sobre superficies

que

permanecen fijas en

Avión grande. Avión cuya masa maxlma

certificada de despegue es superior a 5700
kg.
Avión pequeño. Avión cuya masa máxima
certificada de despegue es de 5 700 kg o
menos.

Certificado de operador de servicios
aéreos (COA). Certificado por el que se
autoriza

a

aé~eo
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realizar

techo de nubes··, inferiores a los mfnimos

especificados
para
las
condiciones
meteorológicas de vuelo visual.
Condiciones meteorológicas de vuelo
visual (VMC). Condiciones meteorológicas
expresadas en términos de visibilidad,
distancia desde las nubes y techo de nubes,
iguales o mejores que los minimos
especificados.

Conformidad
de
mantenimiento.
Documento por el que se certifica que los
trabajos de mantenimiento que se han sido
concluidos de manera satisfactoria, bien sea

de conformidad con los datos aprobados y
los procedimientos descritos en el manual
de procedimientos del organismo de
mantenimiento

30 de Junio 2009

a

de transporte

Condiciones meteorológicas de vuelo
por instrumentos (IMC). Condiciones
meteorológicas expresadas en términos de
visibilidad, distancia desde las nubes y

equivalente.

tipo.

operador

comercial.

especificada en una aproximación que no sea

corresponde a esa presión en la atmósfera

un

determinadas operaciones

de precisión o en una aproximación en circuito,
por debajo de la cual no debe efectuarse el
descenso sin la referencia visual requerida.

Altitud presión. Expresión de la presión
atmosférica mediante la altitud que

determinadas

condiciones de vuelo.

o

según

un

sistema

Control operacional. La autoridad ejercida
respecto a la iniciación, continuación,
desviación o terminación de un vuelo en

interés de la seguridad de la aeronave y de la
regularidad y eficacia del vuelo.
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Dispositivo sintético de entrenamiento
(STO). Dispositivo de entrenamiento que es
un Simulador de Vuelo (FS), o un Dispositivo
de entrenamiento de vuelo (FTD), o un
Dispositivo
de
Entrenamiento
de
Procedimientos de Navegación y Vuelo
(FNPT), o un Dispositivo para Entrenamiento
Básico de vuelo por Instrumentos (BITD) y
otros.

1"

ii

i

Simulador de Vuelo (FS). Réplica a escala
real de la cabina de vuelo de un avión
concreto (fabricante, tipo, modelo y serie),
incluyendo todo el equipamiento y el software
necesarios para reproducir la actuación de un
avión tanto en tierra como en vuelo, asi como
un sistema visual que proporcione una visión
que proporcione la perspectiva desde la
cabina de vuelo, y un sistema de movimiento
con fuerzas de referencia. Todo ello de
acuerdo con los estándares mfnimos
establecidos para la calificación de un
simulador de vuelo,
Dispositivo de entrenamiento de vuelo
(FTD). Replica a escala real de controles,
paneles, equipamiento e instrumentos de un
avión en un entorno de cabina de vuelo
abierta o cerrada, incluyendo todo el
equipamiento y el software necesarios para
reproducir la actuación de un avión tanto en
tierra como en vuelo en la extensión de los
sistemas instalados en el dispositivo, No
requiere ni sistema visual ni de movimiento.
Todo ello de acuerdo con los estándares
minimos establecidos para la calificación de
cada nivel FTD,

instrumentos representados en pantallas, y
controles de vuelo cargados por muelle,
proporcionando
una
plataforma
de
entrenamiento, al menos, para los aspectos
procedimentales del vuelo por instrumentos.
Encargado
de
operaciones
de
vueloldespachador de vuelo. Persona con
licencia, designada por el explotador para
ocuparse del control y la supervisión de las
operaciones de vuelo, que tiene la
competencia adecuada de conformidad con el
Anexo 1 y que respalda, da información, o
asiste al piloto al mando en la realización
segura del vuelo.
Error del sistema altimétrico (ASE).
Diferencia entre la altitud indicada por el
altímetro, en el supuesto de un reglaje
barométrico correcto, y la altitud de presión
correspondiente a la presión ambiente sin
perturbaciones,
Error vertical total (TVE). Diferencia
geométrica vertical entre la altitud de presión
real de vuelo de una aeronave y su altitud
de presión asignada (nivel de vuela),
Especificación para la
navegación.
Conjunto de requisitos relativos a la
aeronave y a la tripulación de vuelo
necesarios para dar apoyo a las
operaciones de la navegación basada en la
performance dentro de un espacio aéreo
definido.
Existen
dos
clases
de
especificaciones para la navegación:

Especificación RNAV. Especificación
para la basada en la navegación de
área que no incluye el requisito de
control y alerta de la performance,
designada por medio del prefijo RNAV;
por ejemplo RNAV 5, RNAV 1,

Entrenador
de
procedimientos
de
navegación y vuelo - (FNP1). Un dispositivo
de entrenamiento que representa el entorno
de una cabina de vuelo incluyendo todo el
equipamiento y software necesano para
reproducir la actuación de un avión en
operaciones de vuelo de forma que los
sistemas parecen funcionar como en el avión.
Todo ello de acuerdo con los estándares
minimos establecidos para la calificación de
cada tipo de FNTP especifico.

Especificación RNP. Especificación
para la navegación basada en la
navegación de área que incluye el
requisito de control y alerta de la
performance, designada por medio del
prefijo RNP; por ejemplo, RNP 4, RNP
APCH,

Dispositivo para Entrenamiento Básico de
vuelo por instrumentos (BITD). Un
dispositivo de entrenamiento basado en tierra
que representa la el puesto de pilotaje de un
alumno,
Puede
utilizar
paneles
de

Especificaciones
relativas
a
las
operaciones.
Las
autorizaciones,
condiciones y limitaciones relacionadas con
el certificado de operador de servicios
aéreos, y sujetas a las condiciones
establecidas en el manual de operaciones,
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Estado del operador. Estado en el que
está ubicada la oficina principal del
operador o, de no haber tal oficina, la
residencia permanente del operador.

programado o no, se realiza en las
aeronaves del operador a su debido
tiempo y de manera controlada y
satisfactoria.

Estado de matrícula. Estado en el cual
esta matriculada la aeronave.

contiene procedimientos, instrucciones

Lista de desviacíones respecto a la
configuración (CDL). Lista establecida
por el organismo responsable del
diseño del tipo de aeronave con
aprobación del Estado de diseño, en la
que figuran las partes exteriores de un
tipo de aeronave de las que podria
prescindirse al inicio de un vuelo, y que
incluye, de ser necesario, cualquier
información relativa a las consiguientes
limitaciones respecto a las operaciones

y corrección de la performance.
Lista de equipo mínimo (MEL). Lista
del equipo que basta para el
funcionamiento de una aeronave, a
reserva de determinadas condiciones,

cuando parte del equipo no funciona, y
que ha sido preparada por el operador
la
MM EL
de
conformidad
con
Establecida para el tipo de aeronave, o
de

conformidad

con

criterios

más

restrictivos.

Lista maestra de equipo mínímo
(MM EL). Lista establecida por un
determinado tipo de aeronave por el
organismo responsable del diseño del
lipa de aeronave con aprobación del
Estado de diseño, en la que figuran
elementos del equipo, de uno o más de
los cuales podrfan prescindirse al inicio
de un vuelo. La MMEL puede estar
asociada a condiciones de operación,

limitaciones
especiales.

o

procedimientos

Mantenimiento. Realización de las
tareas requeridas para asegurar el
mantenimiento de la aeronavegabilidad
de una aeronave, incluyendo, por
separado o en combinación, la revisión

general,
inspección,
sustitución,
rectificación de defecto y la realización
de una modificación o reparación.

Manual de control de mantenimiento
del operador. Documento que describe
los procedimientos del operador para
garantizar que todo mantenimiento,
30 de Junio 2009
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Manual de operaciones. Manual que
y orientación que permiten al personal
encargado
de
las
operaciones
desempeñar sus obligaciones.
Manual de operación de la aeronave.
Manual, aceptable para el Estado del
operador, que contiene procedimientos,
listas de verificación, limitaciones,
información sobre la performance,
detalles de los sistemas de aeronave y
otros
textos
pertinentes
a
las
operaciones de las aeronaves.

Manual
de
procedimientos
del
organismo
de
mantenimiento.
Documento aprobado por el jefe del
organismo de mantenimiento que presenta
en detalle la composición del organismo
de mantenimiento y las atribuciones
directivas, el ámbito de los trabajos, una
descripción de las instalaciones, los
procedimientos de mantenimientos y los
sistemas de garantia de la calidad o
inspección.
Manual de vuelo. Manual relacionado con
el certificado de aeronavegabilidad, que
contiene limitaciones dentro de las cuales
la
aeronave
debe
considerarse
aeronavegable, así como las instrucciones
e información que necesitan los miembros

de

la

tripulación

de

vuelo,

para

la

operación segura de la aeronave.

Peso máximo de despegue. Peso máximo
certificado de despegue.
Mercancías peligrosas. Todo objeto o
sustancia que pueda constituir un riesgo
importante para la salud, la seguridad, la
propiedad o el medio ambiente y que figure
en la lista de mercancías peligrosas de las
Instrucciones Técnicas o este clasificado
conforme a dichas Instrucciones.

Míembro de la tripulación. Persona a
quien el operador aSigna obligaciones que
ha de cumplir a bordo, durante el periodo
de servicio de vuelo.

Miembro de la tripulación de cabina.
Miembro de la tripulación que, en interés
de la seguridad de los pasajeros, cumple
1-A-4
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con las obligaciones que le asigne el
operador o el piloto al mando de la
aeronave,

pero

que

no

actúa

como

miembro de la tripulación de vuelo.
Miembro de la tripulación de vuelo.
Miembro de la tripulación, titular de la
correspondiente licencia, a quien se
asignan obligaciones esenciales para la
operación de una aeronave durante el

periodo de servicio de vuelo.
Mínimos de utilización de aeródromo.
Las limitaciones de use que tenga un
aeródromo para:
a) el

despegue,

expresadas

en

términos de alcance visual en la

pista
c·,

o

visibilidad

necesario,

y,

de

condiciones

ser
de

nubosidad;
b) el aterrizaje en aproximaciones de
precisión y las operaciones de
aterrizaje, expresadas en términos

de visibilidad o alcance visual en la
pista y la altitud/altura de decisión
(DNHA) correspondientes a la
categoria de la operación;
e) el aterrizaje en operaciones de
aproximación y aterrizaje con gUia
vertical, expresadas en términos de
visibilidad o de alcance visual en la
pista y altitud/altura de decisión
(DNH); y
d)

el aterrizaje en aproximaciones que
no sean de precisión y las operaciones

de aterrizaje, expresadas en términos
de visibilidad·o alcance visual en la
pista,
altitud/altura
mlnlma
de
descenso (MDNH) y, de ser necesario,
condiciones de nubosidad.
Navegación basada en la performance
(PNB), Requisitos para la navegación de
área basada en la performance que se
aplican

a

las aeronaves

que

realizan

operaciones en una ruta ATS, en un
procedimiento
de
aproximaclon
por
instrumentos

o

en

un

espacio

aéreo

designado.
Navegación de área (RNAV). Método de
navegación que permite la operación de
aeronaves

en

cualquier trayectoria

las ayudas para la navegación basadas en
tierra o en el espacio, o dentro de los
limites de capacidad de las ayudas
autónomas, o una combinación de ambas.
Nivel de crucero. Nivel que se mantiene
durante una parte considerable del vuelo.
Nivel deseado de seguridad (TLS).
Expresión genérica que representa el nivel
de riesgo que se considera aceptable en
circunstancias particulares.
Noche. Las horas comprendidas entre el
fin del crepúsculo civil vespertino y el
comienzo del crepúsculo civil matutino, o
cualquier otro periodo entre la puesta y la
Salida del sol que prescriba la autoridad
correspondiente.
Operación de la aviaClon general.
Operación de aeronave distinta de la de
transporte aéreo comercial o de la de
trabajos aéreos.
Operación
comercial.

de

transporte

aéreo

Operación de aeronave que

supone el transporte de pasajeros, carga o
correo por remuneración o arrendamiento.
Operaciones de aproximación y aterrizaje
que
utilizan
procedimientos
de
aproxirnaclon por instrumentos. Las
operaciones de aproximación y aterrizaje
por instrumentos se clasifican como sigue:
Operación de aproximación y aterrizaje
que no es de precisión. Aproximación y
aterrizaje por instrumentos que utiliza guia
lateral pero no utiliza guia vertical.

Operación de aproximación y aterrizaje
con guía vertical. Tipo de aproximación
por instrumentos que utiliza gUia lateral y
vertical pero no satisface los requisitos
establecidos para las operaciones de
aproximación y aterrizaje de precisión.

Operación de aproximación y aterrizaje
de precisión. Aproximación y aterrizaje por
instrumentos que utiliza gUia de precisión
lateral y vertical con mlnimos determinados
por la calegoria de la operación.

de

vuelo deseada, dentro de la cobertura de
30 de Junio 2009
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Categorías de las operaciones de
aproximación

y aterrizaje de precisión:

Operación de Categoria 1 (CAT 1).
Aproximación y aterrizaje de preCisión por
instrumentos con una altura de decisión no
inferior a 60 m (200 fI) Y con una visibilidad
no inferior a 800 m, o un alcance visual en
la pista no inferior a 550 m.

Performance.

Para

efectos

de

esta

regulación se entiende como Rendimiento
de la aeronave.
Performance de comunicaclon requerida

(RCP). Declaración de los requisitos de
performance

operacionales
especificas.

para

para

comunicaciones

funciones

ATM

Operación de Categoría /1 (CA T /1).
Aproximación y aterrizaje de precisión por
instrumentos con una altura de decisión
inferior a 60 m (200 fI), pero no inferior a 30
m (100 fI), Y un alcance visual en la pista no
inferior a 350 m.

Periodo de descanso. Todo periodo de
tiempo en tierra durante el cual el operador
releva de todo servicio a un miembro de la
tripulación.

Operación de Categoria /IIA (CA T /IIA).
Aproximación y aterrizaje de precisión por
instrumentos:

prestar servicio, inmediatamente después

a)
hasta una altura de decisión inferior a
30 m (100 fI), o sin limitación de altura de
decisión; y
b)
con un alcance visual en la
pista no inferior a 200 m.
Operación de Categoría /118 (CAT /118).
Aproximación y aterrizaje de precisión por
instrumentos:

a)
hasta una altura de decisión
inferior a 15 m (50 fI), o sin limitación de
altura de decisión; y
b)
con un alcance visual en la
pista inferior a 200 m, pero no inferior a 50

m.
Operación de Categoría IIIC (CAT IIIG).
Aproximación y aterrizaje de precisión por
instrumentos sin altura de decisión ni
limitaciones en cuanto al alcance visual en
la pista.
Operador. Persona, organismo o empresa

que se dedica, o propone dedicarse, a la
explotación de la operación de aeronaves
Operador de un Estado miembro del
sistema RAC.- Operador certificado de
acuerdo al MRAC-OPS 1 por uno de los
Estados miembros de COCESNA.

Periodo de servicio de vuelo. El tiempo
total desde el momento en que un miembro
de la tripulación de vuelo comienza a
de un periodo de descanso y antes de hacer
un vuelo o una serie de vuelos, hasta el
momento en que al miembro de la
tribulación de vuelo se le releva de todo
servicio después de haber completado tal
vuelo o serie de vuelos.
Piloto al mando. Piloto designado por el
operador, o por el propietario en el caso de
la aviación general, para estar al mando y
encargarse de la realización segura de un

vuelo.
Piloto de relevo en crucero. Miembro de
la tripulación de vuelo designado para
realizar tareas de piloto durante vuelo de
crucero para permitir al piloto al mando o al
copiloto el descanso previsto.
Plan de vuelo. Información especificada
que, respecto a un vuelo proyectado o a
parte de un vuelo de una aeronave, se
somete a las dependencias de los servicios
de tránsito aéreo.
Plan de vuelo operacional. Plan del
operador para la realización segura del
vuelo, basado en la consideración de la
performance del avión, en otras limitaciones
de utilización y en las condiciones previstas
pertinentes a la ruta que ha de seguirse y a
los aeródromos de que se trate.
Principios relativos a factores humanos.
Principios que se aplican al diseño,
certificación,

instrucción,

operaciones

y

mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto
consiste en establecer una interfaz segura

entre los componentes humano y de otro
30 de Junio 2009
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tipo del sistema mediante la debida
consideración de la actuación humana.
Programa de mantenimiento. Documento
que describe las tareas concretas de
la
mantenimiento
programadas
y
frecuencia con que han de efectuarse y
procedimientos conexos, por ejemplo el
programa de fiabilidad, que se requieren
para la seguridad de las operaciones de
aquellas aeronaves a las que se aplique el
programa.
Programa de seguridad operacional.
Conjunto integrado de reglamentos y
actividades encaminados a mejorar la
seguridad operacional.
Registrador de vuelo. Cualquier tipo de
registrador instalado en la aeronave a fin
de facilitar la investigación de accidentes o
incidentes.
Reparación. Restauración de un producto
aeronáutico

a

su

condición

de

aeronavegabilidad para asegurar que [a
aeronave sigue satisfaciendo [os aspectos
de diseño que corresponden a [os
requisitos de aeronavegabilidad aplicados
para expedir e[ certificado de tipo para e[
tipo de aeronave correspondiente, cuando
esta haya sufrido daños o desgaste por e[
uso.
Servicios de escala. Servicios necesarios

para [a llegada de una aeronave a un
aeropuerto y su

salida

de

este,

con

exclusión de [os servicios de tránsito
aéreo.

Sistema de documentos de seguridad
de vuelo. Conjunto de documentación
establecido
por
e[
interrelacionada
operador, en e[ cual se recopila y organiza
la

información

necesaria

para

las

operaciones de vuelo y en tierra, y que
incluye, como mlnimo, e[ manual de
operaciones y e[ manual de control de
mantenimiento del operador.
Sistema de gestión de la seguridad
operacional. Enfoque sistemático para [a
gestión de [a seguridad operacional, que
incluye [a estructura orgánica, lineas de
y
responsabilidad,
, politicas
procedimientos necesarios.
30 de Junio 2009

Sustancias psicoactivas. E[ alcohol, [os
opi5ceos, [os canabinoides, [os sedantes e
hipnóticos,
[a
cocaina,
otros
psicoestimu[antes, los alucinógenos y [os
disolventes volátiles, con exclusión del
tabaco y [a cafeína.
Tiempo de vuelo - aviones. Tiempo total
transcurrido desde que e[ avión comienza
a moverse con e[ propósito de despegar,
hasta que se detiene completamente a[
finalizar e[ vuelo.
Tipo de performance de comunicación
requerida (tipo de RCP). Un indicador (
p. ej., RCP 240) que representa [os
valores asignados a [os parámetros RCP
para e[ tiempo de transacción, la
continuidad,
la disponibilidad y la
integridad de [as comunicaciones.
Trabajos aéreos. Operación de aeronave
en [a que esta se aplica a servicios
especializados tales como agricultura,
construcción, fotografia, levantamiento de
planos, observación y patrulla, búsqueda y
salvamento, anuncios aéreos ..
Transmisor
de
localización
de
emergencia (ELT). Termino genérico que
describe e[ equipo que difunde señales
distintivas en frecuencias designadas y
que, según [a aplicación puede ser de
activación automática al impacto o bien ser
activado
manualmente.
Existen
[os
siguientes tipos de ELT:

ELT fijo automático [ELT (AF)]. ELT de
activación automática que se instala
permanentemente en la aeronave.

ELT portátil automático [ELT (AP)]. ELT
de activación automática que se instala
firmemente en [a aeronave, pero que se
puede sacar de [a misma con facilidad.
EL T de desprendimiento automático
[ELT (AD)]. EL T que se instala firmemente
en [a aeronave y se desprende y activa
automáticamente a[ impacto y en algunos
casos

por

acción

de

hidrostáticos.
También
desprenderse manualmente.

sensores

puede

ELT de supervivencia [ELT(S)]. ELT que
puede sacarse de [a aeronave, que esta
estibado de modo que su utilización
inmediata en caso de emergencia sea fácil
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y que puede ser activado manualmente por
los sobrevivientes.

EOSID. (Engine Out Standard Instrument
Departure.)
Salida
estándar
por
Instrumentos con un Motor Inoperativo.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE B - GENERAL

MRAC-OPS 1.005
General
(Ver Anexo 1 al RAC OPS 1 Sección 1)
(a)

(b)

No se debe operar un avión con fines de
transporte aéreo comercial a no ser que
cumpla con los requisitos establecidos
en el MRAC-OPS 1. Para operaciones
con aeroplanos de Performance Clase B,
se pueden encontrar otros requisitos en
el Anexo 1 al MRAC OPS 1, Sección 1;

MRAC - OPS 1.007

(a) Este MRAC - OPS 1 entrará en vigencia:
(1)

(d) Operaciones MRAC-OPS 1 Taxi Aéreo y

Servicios Médicos de Emergencia se
efectuarán de acuerdo a los requisitos
prescritos en la Sección 1 del MRACOPS 1, con las salvedades que podrian
indicarse en la Subparte Q ..
(e) Todos los Dispositivos Sintéticos de
Entrenamiento (STD), tales como
Simuladores de Vuelo o Dispositivos de
Entrenamiento de Vuelo (FTD), que
sustituyan a un avión para la realización
de entrenamiento y/o verificaciones
deben estar calificados de acuerdo con
los requisitos del MRAC-STD y
aprobación del usuario por la MC para
los ejercicios que vayan a ser realizados
en los mismos. Hasta la adopción del
MRAC-STD, son de aplicación las
disposiciones

nacionales

Operadores

con
o para

aquellas solicitudes de aprobación
realizadas antes de la fecha de
publicación de este MRAC, un año
después de su aprobación oficial, o
(2)

aviones que se operen con fines de

(e) Cada avión se debe operar de acuerdo
con los términos de su Certificado de
Aeronavegabilidad, Certificado lipa y
dentro de las limitaciones aprobadas y
contenidas en el Manual de Vuelo Manual
de Vuelo (AFM).

Para

aprobación en vigencia,

El operador debe cumplir los requisitos
aplicables establecidos en el MRAC
correspondiente relativos a requisitos
adicionales de aeronavegabilidad en los
transporte aéreo comercial. Deben ser
de aplicación las disposiciones de
aviación de los Estados miembros del
Sistema RAC relativas a la materia.

Efectividad.

Para nuevas solicitudes de
aprobación de Operadores aéreos,
o modificación de la aprobación
existente, a partir de la fecha de
publicación oficial de esta MRAC.

(b) Disposiciones transitorias

Hasta la fecha de entrada en vigencia
establecida en el párrafo (a) anterior, los
operadores existentes se regirán de
acuerdo a las regulaciones nacionales

vigentes en la materia.
MRAC-OPS 1.010

Exenciones

La Autoridad Competente (AC) puede en
circunstancias excepcionales, conceder una
exención al cumplimiento de cualquiera de los
requisitos especificados en la presente
MRAC, si considera que se mantiene un nivel
de seguridad aceptable, y siempre que se
lleve a cabo de acuerdo con y ajustándose a
las
condiciones
establecidas
en
las
disposiciones establecidas en Apéndice 1 del
Reglamento Centroamericano, que rigen su
concesión
MRAC-OPS 1.015
Operacionales

Directivas

(a)

La MC puede emitir Directivas
Operacionales mediante las cuales
prohiba, limite o someta a determinadas
condiciones una operación en interés de
la seguridad operacional.

(b)

Las
Directivas
contendrán:

de aviación

relativas a la materia.
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(1) El motivo de su emisión;
(2) Su ámbito de aplicación y duración; y
(3) Acción requerida de los operadores.
(e)

Lo requerido por cualquier Directiva
Operacional se considerará como un

requisito adicional a los establecidos en
el MRAC-OPS 1.
MRAC-OPS 1.020

sea necesario y sin demora a las

autoridades competentes sobre el tipo
de situación y la solicitud de
asistencia, si se requiere.

Leyes,

y

Disposiciones

(5) Si el encargado de operaciones de
vuelo/despachador de vuelo es el
primero en saber de una situación de
emergencia que ponga en peligro la
seguridad del aVlon o de los
pasajeros, y en las medidas que
adopte de conformidad con el RAC
OPS 1.195 (e) y (1), notifique cuando

Procedimientos

Responsabilidades del Operador
a)

El operador debe garantizar que:
(1) Todos los tripulantes de vuelo estén
enterados de que deben cumplir las
leyes, disposiciones y procedimientos
de los Estados en que se efectúen
las operaciones y que tengan
relación con el desempeño de sus
funciones, prescritos por las zonas
que han de atravesarse y para los
aeródromos que han de usarse, y los
servicios

e

instalaciones

(6) Si en una situación de emergencia
que ponga en peligro la seguridad de
las personas o del avión y eXigiera
tomar medidas que infrinjan los
reglamentos o procedimientos locales,
el piloto al mando notificara sin
demora este hecho a las autoridades
locales. Si lo eXige el Estado donde
ocurra el incidente presentara

de

navegación aérea correspondientes;
y se cerciorará asimismo de que los
demás miembros de la tripulación de
vuelo

conozcan

aquellas

leyes,

reglamentos
y
procedimientos
aplicables al desempeño de sus

MRAC-OPS 1.025

respectivas

(a) El operador debe garantizar que todos los
miembros de la tripulación puedan
comunicarse en un idioma común y en el
idioma oficial del Estado miembro del
sistema RAC.

funciones

en

la

operación del avión.
(2) Todos
los
empleados
estén
familiarizados
con
las
leyes,
disposiciones y procedimientos de
los Estados en que se efectúen las
operaciones y tengan relación con el
desempeño de sus funciones.
(3) Se designe un representante que
asuma la responsabilidad del control
de operaciones.
(4)

un

informe sobre tal infracción a la
autoridad correspondiente de dicho
Estado. En este caso el piloto también
presentara un informe al Estado del
Operador.
Tales
informes
se
presentaran dentro de un plazo de 10
dias.

La responsabilidad del control
operacional se delegue únicamente
en el piloto al mando y en el
encargado de operaciones de vuelo/
despachador de vuelo, si el método
aprobado de control y supervisión de
las operaciones de vuelo requiere
personal encargado de operaciones
de vuelo o despachadores de vuelo.
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Idioma Común

(b) El operador debe garantizar que todo el
personal
de
operaciones
pueda
comprender el idioma en que están
redactadas las partes del Manual de
Operaciones que tengan relación con sus
obligaciones y responsabilidades.
MRAC-OPS 1.030
Listas de Equipo
Minimo - Responsabilidades del Operador
(Ver CCA OPS 1.030)
(a) El operador establecerá, para cada avión,
una Usta de Equipo Minimo (M EL), y
procedimientos para su utilización, la cual
debe ser aprobada por la MC del Estado
del operador.
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(b) La MEL debe estar basada y no ser
menos restrictiva que la Usta Maestra de
Equipo Minimo (MMEL), emitida por el
Estado que aprobó el certificado de tipo
del avión y aceptado por el Estado que
emite el, aceptado en el certificado de
aeronavegabilidad.

(e) El Sistema de Calidad, asl como el
Gerente de Calidad deben ser aceptables
para la MC.(Todo lo que afecte la
normativa de calidad debe referirse al
MRACOPS 1)
(d) El Sistema de Calidad debe estar descrito

(e) El operador no debe operar un avión con

instrumentos o equipos ¡noperativos si no
es de acuerdo a lo prescrito en la MEL a
menos que haya recibido una aprobación
de la MC del Estado del operador.
(d) El operador debe establecer, que el piloto

al mando tiene la autoridad conforme a
los procedimientos establecidos para
tomar la decisión final de efectuar la
operación con instrumentos y equipos
diferidos conforme a lo establecido en la

MEL
(e) El operador debe establecer en sus
procedimientos de la MEL, instrucciones
para la administración de la carga de
trabajo de la tripulación con múltiples
instrumentos
y
equipos
diferidos
cenforme a la MEL, limitando la cantidad
de diferidos o sistemas o combinación de
estos.

en los documentos correspondientes.
(e) No obstante lo establecido en el párrafo
(a) anterior, la MC puede aceptar el
nombramiento de dos Gerentes de
Calidad, uno para operaciones y otro para
mantenimiento, siempre que el operador
haya establecido una Unidad de Gestión
de Calidad para asegurar que el Sistema
de Calidad se aplica de manera uniforme
a toda la operación.
MRAC-OPS 1.037
Sistema de Gestión
de la Seguridad Operacional. Ver apéndice
1 al MRAC OPS 1.037
(a) , Los operadores aéreos deben implantar
en sus Organizaciones
un
sistema de
gestión de la seguridad operacional aceptable
para el Estado que emitió el COA que, cemo

mínimo:
(1) Identifique los peligros de seguridad

MRAC-OPS 1.035
Sistema de Calidad
(Ver CCA OPS 1.035(MAC))(Ver -CCA OPS
1.035(MEI))
(a) El operador debe establecer un Sistema
de Calidad y designar un Gerente de
Calidad para dar seguimiento al
cumplimiento y la adecuación de los
procedimientos requeridos con el fin de
garantizar
prácticas
operacionales
seguras y aviones aeronavegables. El
seguimiento del cumplimiento de los
procedimientos debe incluir un sistema de
reporte al Gerente Responsable para
garantizar acciones correctivas cuando

sea necesario. (Ver también MRAC-OPS
1.175 (h)).
(b) El Sistema de Calidad debe incluir un
Programa de Aseguramiento de Calidad
que contenga procedimientos diseñados
para dar seguimiento que todas las
operaciones se están llevando de
acuerdo

con

todos

los' requisitos,

estándares y procedimientos aplicables.
30 de Junio 2009
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operacional:
(2) Asegure que se aplican las medidas

correctivas necesarias para mantener un
nivel aceptable de seguridad operacional;

(3) prevea la supervisión permanente y
evaluación periódica del nivel de
seguridad operacional logrado; y
tenga
como
meta
mejorar
continuamente el nivel global de
seguridad operacional.

(4)

(b)
El sistema de gestión de la seguridad
operacional definirá claramente la linea de
responsabilidad sobre seguridad operacional
en la organización del operador, incluyendo la
responsabilidad directa de la seguridad
operacional por parte del personal gerencial
superior.
(e)
El operador de un avión que tenga
una peso máxima certificada de despegue
superior a 20000 kg debe establecer y
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mantener un programa de análisis de
datos de vuelo como parte de su sistema de
gestión de la seguridad operacional.

1) los pasajeros no puedan confundirlos
con los miembros de la tripulación de
cabina;

(d)
Como parte del sistema de gestión el
operador puede otorgar a terceros un contrato
externo para el manejo del programa de
de
datos
de
análisis
vuelo, pero conservar la responsabilidad
general con respecto al mantenimiento de
dicho programa.

2) no ocupen los puestos asignados

(e)
El programa de análisis de datos de
vuelo no debe ser punitivo y contendrá
salvaguardas adecuadas para proteger la o
las fuentes de los datos.

(1)
El explotador establecerá un sistema
de documentos de seguridad de vuelo para
uso y guía del personal encargado de las
operaciones, como parte de su sistema de
gestión de la seguridad operacional.
(g)
El sistema de gestión de la seguridad
operacional definirá claramente las lineas de
responsabilidad sobre seguridad operacional
en la organización del operador, incluyendo la
responsabilidad directa de la seguridad
operacional
por
parte
del
personal
administrativo superior.
MRAC-OPS 1.038
Sistema de
Documentos de Seguridad de Vuelo.
(Ver CCA OPS 1.038)
El operador debe establecer un sistema de
documentos de seguridad de vuelo para uso y
gUia del personal encargado de las
operaciones

preceptivamente a la tripulación
cabina;

de

3) no estorben a los miembros de la
tripulación de cabina en el desempeño
de sus Funciones.

MRAC-OPS 1.050
Información
búsqueda y salvamento

sobre

El operador debe garantizar que la
información esencial pertinente al vuelo
planificado previsto, con respecto a los
servicios de búsqueda y salvamento,
disponibles en tierra, esté fácilmente
accesible en la cabina de mando.
MRAC-OPS 1.055
Información
sobre
los equipos de emergencia y salvamento
de a bordo
El operador debe garantizar la disponibilidad
de listas de información que contengan los
equipos de emergencia y salvamento que se
llevan a bordo de todos sus aviones, para su
comunicación inmediata a los Centros de
Coordinación
de
Salvamento.
Esta
información incluirá, el número, color y tipo de
las balsas salvavidas y equipos pirotécnicos,
detalles de los suministros médicos de
emergencia, reservas de agua y el tipo y
frecuencias de los equipos portátiles de radio
de emergencia, según sea aplicable.
MRAC-OPS 1.060

Amarizaje

de

emergencia.

MRAC-OPS 1.040
Miembros
Adicionales de la Tripulación

El operador no debe operar, en vuelo sobre
agua, ningún avión con una configuración

(a) El operador garantizará que todos los
tripulantes de vuelo y de cabina posean la
formación y la competencia necesarias para
desempeñar las funciones que tengan
asignadas.
b) Cuando haya miembros de la tripulación
que desempeñen funciones en la cabina de
pasajeros de un avión sin formar parte de la
tripulación de cabina, el operador garantizará
que:
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aprobada de más de 30 asientos para
pasajeros, a una distancia que exceda de 120
minutos a velocidad de crucero, ó 400 millas
náuticas, la que sea menor, de un lugar

adecuado en tierra para efectuar un aterrizaje
de emergencia, a menos que el avión cumpla
con los requisitos de acuatizaje fOlzoso que
se
prescriban
en
el
código
de
aeronavegabiJidad aplicable.
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Transporte de armas
MRAC·OPS 1.065
de y municiones de guerra.
(Ver CCA OPS 1.065)

(2) Si son armas de fuego, u otras armas
que puedan llevar municiones, estén
descargadas.

(a) El operador no transportará por aire
armas de guerra ni municiones de guerra
a menos que se haya concedido por
todos los Estados afeclados una
aprobación que lo permita.

(e) Las municiones de las armas para uso

(b) El operador debe garantizar que las
armas de guerra y municiones de guerra:
(1) Se ubiquen en un lugar del avión al
que los pasajeros no puedan acceder
durante el vuelo; y
(2) Si son armas de fuego, estén
descargadas, a menos que antes del
inicio del vuelo, todos los Estados
afectados hayan aprobado que se
transporten las mencionadas armas
de guerra y municiones de guerra en
condiciones que difieran, total o
parcialmente, de las que se indican
en este subpárrafo.
(e)

El operador debe garantizar que se
notifique al piloto al mando, antes del
inicio del vuelo, los detalles y ubicación a
bordo del avión de cualquier arma de
guerra y munición de guerra que se
pretenda transportar.

deportivo se pueden transportar en el
equipaje facturado de los pasajeros,
sujetas a ciertas limitaciones, de acuerdo
con

(b) El operador que acepte el transporte de
armas para uso deportivo debe garantizar
que:
(1) Se ubiquen en un lugar del avión al
que los pasajeros no puedan acceder
durante el vuelo, a menos que la
MC haya determinado que el
cumplimiento de este requisito no es
posible, y haya aceptado la
aplicación de otros procedimientos; y
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Instrucciones

Técnicas

(b) (5)).

MRAC-OPS 1.075

Modo de transportar

personas

(a) El operador tomará todas las medidas
razonables para garantizar que ninguna
persona permanezca en un lugar de un
avión en vuelo que no haya sido diseñado
para el acomodo de personas, a no ser
que el piloto al mando permita el acceso
temporal a alguna parte del avión:
(1) Con objeto de tomar medidas
necesarias para la seguridad del
avión o de cualquier persona, animal
o mercancía; o
(2) En la que se transporte carga o
suministros

siempre

que

esté

diseñado para permitir el acceso a la
misma de una persona durante el
vuelo del avión.

MRAC·OPS 1.070
Transporte de armas
y municiones para uso deportivo
(Ver CCA OPS 1.070)
(a) El operador tomará todas las medidas
razonables para garantizar que se le
informe de la intención de transportar por
aire cualquier arma para uso deportivo.

las

establecidas en el MRAC-18 (Ver MRACOPS 1.1150(a) (18) y MRAC-OPS 1.1160

MRAC-OPS 1.080

Transporte por via

aérea de mercancías peligrosas.

El operador tomará todas las medidas
razonables para garantizar que ninguna
persona entregue o acepte mercanc!as
peligrosas para su transporte por v!a aérea, a
no ser que
haya sido adecuadamente
instruido, que la mercancia esté debidamente
dasificada,
documentada,
certificada,
descrita, embalada, marcada, etiquetada, y
que esté en condiciones aptas para su
transporte, según se requiere en el MRAC-18
e Instrucciones Técnicas.
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MRAC-OPS 1.085
Responsabilidades
de la tripulación
(Ver CCA OPS 1.085(e) (3))

transcurrido un periodo de tiempo
minimo de 24 horas;
(3) Después de haber donado sangre, a
menos que haya transcurrido un
periodo de tiempo minimo de 24
horas;
(4) Si tienen alguna duda de que puedan
cumplir con las funciones asignadas;

(a) Los miembros de la tripulación deben ser
responsables de la adecuada ejecución
de sus funciones, siempre que:
(1) Estén relacionadas con la seguridad
del avión y sus ocupantes; y

o
(5) Si saben o sospechan que están
fatigados, o se sientan incapacitados
hasta el extremo de hacer peligrar el
vuelo.

(2) Estén
especificadas
en
las
instrucciones
y
procedimientos
establecidos en el Manual de
Operaciones;
(b) Los miembros de la tripulación deben:

(e) Los miembros de la tripulación no deben:
(1) Consumir alcohol durante las 8 horas
anteriores a la hora de presentación
para el comienzo de un tiempo de
servicio o del inicio de un periodo de
reserva;

(1) Informar al piloto al mando de
cualquier
averia.
fallo,
o
funcionamiento inadecuado, que
considere pueda afectar a la
aeronavegabilidad o a la seguridad
de la operación del avión, incluyendo
los sistemas de emergencia.

(2) iniciar un tiempo de servicio con un
nivel de alcohol en la sangre de más
del 0,2 por mil;

(2) Informar al piloto al mando de
cualquier incidente que haya, o
pUdiera haber puesto en peligro la
seguridad de la operación; y
(3) Hacer uso del esquema de
notificación de sucesos del operador,
de acuerdo con el MRAC-OPS
1.085(f) (10) Y MRAC-OPS 1.420. En
estos casos se proporcionará una

copia de dicho informe al piloto al
mando afectado.
(e) Nada de lo mencionado en el párrafo (b)
anterior, obligará a los miembros de la
tripulación a notificar un suceso que haya
sido informado previamente por otro
miembro de la misma tripulación.

(3) Consumir alcohol durante el tiempo
de servicio o mientras estén en un

perlado de reserva.
(f)

El piloto al mando debe:
(1) Ser responsable por la seguridad de
los tripulantes, pasajeros y carga
abordo, desde el momento en que
llega a la aeronave, hasta que deja la
aeronave al finalizar el vuelo.
(2) Ser responsable por la operación y
seguridad de la aeronave desde el
momento en que esta se encuentra

lista para moverse con el propósito
de rodaje antes del despegue, hasta
el momento en que se detiene
completamente al final del vuelo y
el (los) motor(es) utilizado(s) como
unidades de propulsión principal se
apaguen

(d) Los miembros de la tripulación no deben
llevar a cabo funciones en un avión:
(1) Mientras estén bajo los efectos de
una droga que pueda afectar sus
facultades en detrimento de la
seguridad;

(3) Tener autoridad para dar todas las
órdenes que crea necesarias a los

efectos de garantizar la seguridad del
avión y de las personas y bienes que
se lleven en el mismo;

(2) Después de haber practicado buceo
de profundidad, a menos que haya
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(i)
(4) Tener
autoridad
para
hacer
desembarcar a cualquier persona, o
parte de la carga, que, en su opinión
un
riesgo
pueda
representar
potencial para la seguridad del avión
o de sus ocupantes;

Que se inutilice, apague o borre
cualquier registrador de datos de
vuelo durante el vuelo, ni
permitirá que se borren los datos
grabados después del vuelo, en
el caso de un accidente o
incidente que esté sujeto a
notificación obligatoria;

(5) No permitir que se transporte en el
avión ninguna persona que parezca
estar bajo los efeclos de alcohol o
drogas hasta el extremo que sea
probable que su transporte pueda
hacer peligrar la seguridad del avión
o de sus ocupantes;

(ii) Que se inutilice o apague
cualquier registrador de voz de
la cabina de pilotaje durante el
vuelo, a no ser que crea que los
datos grabados, que de otra
manera se borrarían de forma

automática, se deban conservar
para
la
investigación
de
incidentes
o
accidentes.
Tampoco permitirá que se
borren de forma manual los
datos grabados, durante o
después del vuelo, en el caso de
un accidente o incidente que
esté sujeto
a notificación
obligatoria;

(6) Tener derecho a denegar el
transporte de pasajeros que no
hayan sido admitidos a un pals,
deportados o de personas en
custodia, si su transporte plantea
algún riesgo para la seguridad del
avión o de sus ocupantes;
(7) Asegurar de que se ha informado a
todos los pasajeros acerca de la
localización de las salidas de
emergencia, y de la ubicación y uso
de los equipos de seguridad y
emergencia pertinentes;
(8) Garantizar que se cumplan todos los
procedimientos operativos y listas de
verificación

de

acuerdo

con

el

Manual de Operaciones;
(9) No permitir que ningún miembro de
la tripulación lleve a cabo actividad
alguna durante el despegue, ascenso
inicial, aproximación final y aterrizaje,
excepto las funciones que se
requieran para la operación segura

del avión;
(10) Debe comunicar al CCOD o al
encargado de operaciones de
vuelo/despachador de vuelo, toda la
información referente a enmiendas al
plan de vuelo, a cualquier situación
de
emergencia
y
cualquier
información relativa a la seguridad
para
la
operacional
requerida
realización segura del vuelo.

(12) Decidir si acepta o rechaza un avión
con

elementos

¡noperativos

permitidos por la CDL o MEL; y
(13) Garantizar que se haya efectuado la
inspección pre-vuelo.
(g) El piloto al mando en una situación de
emergencia que requiera una toma de
decisión y acción inmediata, ejecutará
cualquier acción que considere necesaria
en esas circunstancias. En tales casos

puede
desviarse
de
las
reglas,
procedimientos operativos y métodos en
beneficio de la seguridad.
MRAC-OPS 1.090
al mando

Autoridad del piloto

El operador tomará todas las medidas para
garantizar que todas las personas que se
transporten

en

un

avión

obedezcan

las

órdenes que dé el piloto al mando con el fin
de garantizar la seguridad del avión y de las
personas o bienes que se transportan en el
mismo.

(11) No permitir:
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MRAC-OPS 1.095

Autoridad

para

el

rodaje de una aeronave.

El operador tomará todas las medidas para
asegurar que una aeronave a su cargo no sea
movilizada en el área de movimiento del
aeródromo por otra persona distinta a un
tripulante de vuelo, a menos que esa persona
sentada a los controles:
(a) Ha sido debidamente autorizado por el
operador o agente designado y es
competente para:

(2) Todas
las
personas
arriba
mencionadas que se transporten en
la cabina de mando deben de estar
familiarizadas con los procedimientos
de segUridad correspondientes.
(e) La decisión final sobre la admisión a la
cabina de mando del personal arriba
mencionado debe ser responsabilidad del
piloto al mando y con sujeción a lo
establecido en el MRAC OPS 1.145.

MRAC-OPS 1.105
autorizado

Transporte

no

(1) Rodar la aeronave
El operador debe tomar todas las medidas
razonables para asegurar que nadie se oculte,
ni oculte carga a bordo del avi ón.

(2) Uso de comunicaciones y radio; y
(b) Ha recibido instrucción respecto al área
del aeródromo, rutas, señales, marcas,

luces e instrucciones de ATS, fraseologia
y procedimientos, y es capaz de cumplir
los estándares operacionales requeridos
para

el

movimiento

seguro

en

el

aeródromo.
MRAC-QPS 1.100
de mando

Admisión a la cabina

(a) El operador debe garantizar que ninguna
persona, que no sea miembro de la
tripulación de vuelo asignado al mismo,
sea admitida o transportada en la cabina
de mando, a menos que sea:
(1) Un miembro de la tripulación en
servicio;
(2) Un representante de la AAC
responsable de la certificación,
concesión de licencias o inspección,
si ello fuera necesario para cumplir
con sus funciones oficiales; o
(3) Permitido su acceso y transportada
de acuerdo con las instrucciones del
Manual de Operaciones.
(b) El piloto al mando debe garantizar que:
(1) En beneficio de la seguridad, la
admisión a la cabina de mando no
cause distracciones y/o interfiera con
la operación del vuelo; y
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MRAC-QPS 1.110
Dispositivos
electrónicos portátiles
El operador no permitirá que nadie use, y
debe tomar las medidas razonables para
asegurar que nadie use a bordo de un avión,
dispositivos
electrónicos portátiles
que
puedan afectar de forma negativa a la
performance de los sistemas y equipos del
avión.
MRAC-QPS 1.115

Alcohol y drogas

(a) El operador no debe permitir que persona
alguna acceda o permanezca en un avión
y tomará las medidas razonables para
asegurar
que
nadie
acceda
o
permanezca en el avión cuando esté bajo
los efectos del alcoholo drogas, hasta el
extremo de que sea probable que su
transporte ponga en peligro la seguridad
del avión o de sus ocupantes.
(b) El operador no debe permitir que persona
alguna a bordo del avión ingiera alcohol,
salvo el ofrecido por la tripulación de
cabina de pasajeros.
MRAC-OPS 1.118

Programa de control

sobre el uso de sustancias

estupefacientes, enervantes y alcohol
(a) El operador debe establecer un programa
de control sobre el uso de sustancias
estupefacientes, enervantes y alcohol
para aquellos empleados que desarrollen
actividades que están directamente
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relacionadas con la seguridad de vuelo.
Como mínimo se enumeran las siguientes
actividades:

(2) Se cause o permita que el avión
ponga en peligro personas o bienes.
(b) El operador debe establecer los
que
garanticen
la
procedimientos
presentación
ante
la
Autoridad
competente de la correspondiente
denuncia contra las personas que hayan
incurrido en los hechos enumerados en el
apartado (a) anterior.

(1) El pilotaje de aeronaves
(2) Asistencia a los pasajeros
(3) Instrucción de vuelo
(4) Despacho de aeronaves
(5) Mantenimiento de aeronaves

(6) Coordinación de seguridad en tierra
(b) Los métodos de control pueden aplicarse
en forma programada, aleatoria o por
sospecha
ante
situaciones
de
caracteristicas particulares, o después de
ocurrir un accidente o incidente aéreo.
(c) Si el operador subcontrata la realización
de las actividades indicadas en el
subpárrafo (a) anterior, debe garantizar
que el subcontratista tiene establecido, en
su propia empresa, un programa de
detección de estas sustancias. y además
está autorizado y calificado para realizar
estas actividades por la Autoridad
competente.
(d) Este programa de control debe ser
aceptable para la AAC.
(e) Cualquier dispositivo utilizado para este
programa debe ser aprobado por la
comisión médica de la AAC.
(f)

El operador debe reportar cualquier
resultado negativo que se obtenga de los
análisis realizados a la AAC.

MRAC-OPS 1.120
la seguridad

Puesta en peligro de

(a) El operador debe tomar

todas las

medidas razonables para asegurar que

MRAC-OPS 1,125
Documentos de
bordo
(Ver Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.125)

a

(a) El operador debe garantizar que se lleva
a bordo, en cada vuelo, los siguientes
documentos
originales
o
copias
autenticadas:
(1) El Certificado
Matricula;

de

Registro

de

(2) El Certificado de Aeronavegabilidad;
(3) Certificado de niveles de ruido, si es
aplicable;
(4) Se llevara a bordo una copia
autenticada por la Autoridad de
Aviación Civil
del certificado de
operador aéreo y una copia de las
especificaciones y limitaciones de
operación
relativas
a
las
operaciones pertinentes al tipo de
avión, expedidas conjuntamente con
el certificado.
(5) La Licencia
Aeronave, y

de

Radio

de

la

(6) Certificado!s o Póliza de Seguro de
Responsabilidad a terceros.
(b) Cada miembro de la tripUlación debe
llevar en cada vuelo, una licencia válida
con las habilitaciones requeridas para el
tipo de vuelo.

ninguna persona actúe. o deje actuar, de
forma temeraria o negligente de modo
que:

(c) Cuando el Estado de operador haya
el
certificado
y
sus
expedido

(1) Se ponga en peligro el avión o
personas en el mismo;

operaciones en un idioma que no sea el
inglés, se debe incluir una traducción a
dicho idioma
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(7) Notificación de
pasajeros con
caracterlsticas
especiales,
tales
como, personal de seguridad si no se
consideran parte de la tripulación,

Manuales a bordo.

(a) El operador debe garantizar que:

personas

(1) En cada vuelo se lleven a bordo las
partes vigentes del Manual de
Operaciones relativas a las funciones
de la tripulación,

con

impedimentos,

pasajeros no admitidos en un país,
deportados y personas bajo custodia;
(8) Notificación de la carga especial que
incluya mercancías peligrosas e
información por escrito al piloto al
mando según se prescribe en el
MRAC-OPS 1.1215 (e);

(2) Aquellas partes del Manual de
Operaciones que se requieran para
la realización del vuelo, estén
para
la
fácilmente
accesibles
tripulación, y

(9) Mapas y cartas vigentes y sus
documentos

(3) Se lleve a bordo el Manual de Vuelo
vigente del avión (AFM), a menos
que la MC haya aceptado que el
Manual de Operaciones prescrito en
el MRAC-OPS 1.1045, Apéndice 1,
Parte B, contenga la información
pertinente a ese avión.

asociados

según

se

prescribe en el MRAC-OPS 1.290(b)
(7);

(10) Cualquier otra documentación que
pueda ser requerida por los Estados
afectados por el vuelo, tales como
manifiesto de carga, manifiesto de

pasajeros, entre otros.;

MRAC-OPS 1.135
Información
adicional y formularios a bordo
(a) El operador debe garantizar que, además
de los documentos y manuales prescritos
en el MRAC-OPS 1.125 y MRAC-OPS
1.130 se lleve, en cada vuelo, la siguiente
información y formularios, relativas al tipo
y zona de operación:
(1) Plan de vuelo operacional que
contenga
como
mlnimo
la
información requerida en el MRACOPS 1.1060;

(11) Formularios
para
cumplir
los
requisitos de reporte a la MC, e
internos del operador; y
(b) La MC puede permitir que la información
requerida por el subpárrafo (a) anterior, o
parte de la misma, pueda ser presentada
en un soporte distinto al papel. En
cualquier caso se debe garantizar un
estándar aceptable de acceso, uso y
confiabilidad.
MRAC-OPS 1.140

(2) Bitácora de mantenimientolvuelo del
avión que contenga como mínimo la
información requerida en la Subparte
M en el MRAC-OPS 1.915(a) y
MRAC OPS 1.1055 (a);

(a)

El operador debe garantizar que:
(1) Al menos, durante la duración de
cada vuelo o serie de vuelos:

(3) Los datos del Plan de vuelo ATS
presentado.
(4) Documentación
apropiada.
(5) Información
apropiada;

(i)

NOTAM/AlS

(6) Documentación de peso y balance,
de acuerdo con la Subparte J;

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Se conserve en tierra la
información relevante al vuelo y
apropiada al tipo de operación; y

(ii) La información sea mantenida
hasta que haya sido duplicada
en el lugar donde vaya a ser
almacenada de acuerdo con el
MRAC-OPS 1.1065; o, si esto no
fuera posible,

meteorológica
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(iii) Se

lleve a bordo en un
receptáculo a prueba de fuego.

(1) Permitir el acceso a cualquier
documento y registro que tenga
relación

(b) La información que se cita
subpárrafo (a) anterior incluye:
(1) Una copia del plan
operacional, si procede,

de

vuelo

(2) Presentar a solicitud de la MC todos
los
documentos
y
registros
mencionados en un plazo no superior
a 72 horas.

(3) Documentación NOTAM especffica
de la ruta, si el operador la ha
publicado especlficamente;

(4) Documentación sobre peso y
balance, si se requiere (según el
MRAC-OPS 1.625);
(5) Notificación de cargas especiales; y
(6) Documentación
meteorológica
especifica para la ruta.
Autoridad

para

El operador debe garantizar que a toda
persona autorizada por la MC de (Estado
miembro) se le permita, en cualquier
momento: acceder y volar en cualquier avión
operado de acuerdo con un COA emitido por
la autoridad (MC) de (Estado miembro del
Sistema RAC), y entrar y permanecer en la
cabina de mando, teniendo en cuenta que el
piloto al mando puede rehusar el acceso a la
misma si, en su opinión, por ello pudIera

ponerse en peligro la seguridad del vuelo. En
caso de que el operador, o piloto al mando,
denieguen

el

acceso

a

una

persona

autorizada por la MC, deben remitir a dicha
Autoridad un informe al respecto en el plazo
máximo de 48 horas, justificando e indicando
los pormenores de dicha decisión. La MC
evaluará dicho informe y de considerarlo
necesario, iniciará un proceso sancionatorio.
MRAC-OPS 1.150
Presentación
documentación y registros
(a) El operador debe:
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operaciones de

vuelo o mantenimiento a cualquier
persona autorizada por la MC; y

(2) Copias
de
las
partes
correspondientes de la bitácora de
mantenimiento del avión;

MRAC-OPS 1.145
inspeccionar

con las

el

en

de

(b) El piloto al mando debe presentar la
documentación que se requiere a llevar a
bordo
en un periodo de tiempo
razon~ble, desde que le haya sido
requerida por una persona autorizada por
laMC.
MRAC-OPS 1.155
documentos

Conservación

de

(a) El operador debe garantizar que:
(1) Se conserve cualquier documento
original, o copia del mismo, que
tenga la obligación de conservar
durante un plazo requerido, aunque
deje de ser el operador del avión; y
(2) Cuando un tripulante, del que el
operador ha llevado un registro de
acuerdo con la Subparte Q, pase a
ser tripulante de otro operador, dicho
registro esté disponible para el nuevo
operador.
MRAC-OPS 1.160
Conservación,
presentación y utilización de grabaciones
de los registradores de vuelo
(Ver CCA OPS 1.160(a)(1) y (2»
(a) Conservación de grabaciones
(1) Después de un accidente el operador
de un avión, que lleve un registrador
de vuelo, debe, en la medida de lo
posible,
preservar los datos
grabados pertinentes al accidente, tal
como han sido grabados por el
registrador de datos de vuelo por un
periodo de 60 dias, a no ser que lo
requiera de otra forma la Autoridad
Investigadora.
(2) Después de un incidente el operador
de un avión, que lleve un registrador
de vuelo, debe, en la medida de lo
1-B-11
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posible, preservar los datos grabados
pertinentes al incidente, tal como han
sido grabados por el registrador de
datos de vuelo por un periodo de 60
días, a no ser que lo requiera de otra
forma la Autoridad Investigadora.

afectada
hayan
consentimiento.

investigación

(ii) Conservar un documento que
presente la información que sea
necesaria

para

recuperar

y

de

accidentes

o

incidentes sujetos a notificación
obligatoria, excepto cuando las
mencionadas grabaciones:
(i)

(4) Cuando se requiera llevar a bordo de
un avión un registrador de datos de
vuelo, el operador de ese avión
debe:
Conservar
las
grabaciones
durante los períodos de tiempo
de operación según se requiere
en el MRAC-OPS 1.715, 1.720 Y
1.725 excepto que, para la
realización
de
pruebas
y
de
los
mantenimiento
registradores de datos de vuelo,
podrla borrarse hasta una hora
de los datos más antiguos que
se encuentren grabados en el
momento de las pruebas; y

su

(2) Las grabaciones del registrador de
datos de vuelo no pueden ser
utilizadas para fines distintos de la

(3) Además, cuando la Autoridad lo
requiera, el operador de un avión que
lleve un registrador de vuelo, debe
conservar los datos originales
grabados, durante un perlado de 60
dlas, a menos que la Autoridad
Investigadora ordene otra cosa.

(i)

dado

Se utilicen por el operador
exclusivamente para fines de
aeronavegabilidad
o
mantenimiento; o

(ii) Se eliminen los
Identificación; o

datos

(iii) Se divulguen con arreglo
procedimientos seguros.
MRAC-OPS 1.165

Arrendamiento

de

a
de

aviones

(Ver CCA OPS 1.165(b) (2))
(Ver CCA OPS 1.165(c) (2)

(a) Terminología
Los términos utilizados en este apartado
tienen el siguiente significado:
(1) Arrendamiento.- Arreglo contractual
por el cual un transportista aéreo con
la licencia apropiada obtiene el
control comercial de toda una

convertir los datos registrados
en unidades técnicas de medida.

aeronave sin transferencia de la

(b) Presentación de grabaciones. El operador
de un avión que lleve registrador de datos
de vuelo debe presentar las grabaciones
hechas por el mismo, tanto si está
disponible como si.ha sido preservado, en
un periodo razonable de tiempo a partir
de la solicitud de la Autoridad.

(2) Arrendamiento de un avión sin
tripulación (dry lease).- Cuando el
avión va a ser operado bajo el
Certificado de Operador Aéreo
(COA) del arrendatario.

(e)

Utilización de grabaciones
(1) Las grabaciones del registrador de
voz de cabina de mando, no pueden
ser utilizadas para fines distintos de
la investigación de accidentes o
incidentes que estén sujetos a
notificación obligatoria, a menos que
todos los miembros de la tripulación
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propiedad.

(3) Arrendamiento de un avión con
tripulación (wet lease).- Cuando el
avión va a ser operado bajo el
Certificado de Operador Aéreo
(COA) del arrendador.
(4) Fletamento - Entiéndase en esta
regulación que el fletamento es una
variante del arrendamiento con
tripulación para efectos de cubrir
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(ii) Aquellos

elementos de los
acuerdos de arrendamiento que
sean
aprobados
por
la
Autoridad, (que sean acuerdos
distintos a los de arrendamiento
de aviones con tripulación
completa y donde no existe
transferencia de funciones y
responsabilidades),
deben

operaciones eventuales por tiempo

limitado.
(5) Intercambio de aviones- Es el
acuerdo,
aprobado
por
las
autoridades correspondientes entre
dos operadores para intercambiar
sus aviones en puntos aprobados,

obligándose entre los operadores a
operar dichos aviones bajo los
procedimientos

de

considerarse,

mantenimiento y MEL aprobados a
cada uno en sus OPSPECS.
(6) Operador de un Estado miembro del

Sistema RAC.- Operador certificado
de acuerdo al MRAC-OPS 1 por uno
de los Estados miembros del
Sistema RAC.
(b) Arrendamiento
de
aviones
entre
operadores de Estados miembros del
Sistema RAC.

un

aVlon

con

aviones
en
de
arrendamientos sin tripulación (drv-

lease-in).

(i)

su

(2) Resto de arrendamientos.-

Excepto lo establecido en el
apartado (b) (1) anterior, un
operador de un Estado miembro
del
que pretenda utilizar, o
ceder, un avión dela otro
operador de un Estado miembro
del Sistema RAC, debe obtener
previamente la aprobación de su
Autoridad. Cualquier condición
que imponga la Autoridad dentro
de la aprobación, debe incluirse
en el acuerdo de arrendamiento
mismo que debe inscribirse en el
Registro
Aeronáutico
correspondiente.
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al

(1) Adquisición

tripulación completa a otro operador
de un Estado miembro del sistema
RAC, pero manteniendo todas las
funciones
y
responsabilidades
establecidas en la Subparte C del
MRAC-OPS 1, sigue siendo a todos
los efectos el operador del avión.

(i)

relación

(e) Arrendamiento de aviones entre un
operador de un Estado miembro del
Sistema RAC y otro operador de un
Estado que no es miembro del Sistema
RAC.

(1) Cesión
en
arrendamiento
de
aeronaves con tripulación (wet lease
out).- El operador de un Estado
miembro del Sistema RAC que
proporcione

con

avión arrendado, variaciones del
COA bajo el que van a operarse
los vuelos.

operación

Un operador de un Estado
Miembro del Sistema RAC
puede arrendar preferentemente
aviones
en
dry-Iease-in
registrados en un Estado
miembro del Sistema RAC o
cualquier Estado signatario del
Convenio sobre Aviación Civil
Internacional siempre y cuando
cumpla las normativas OACI y
las que el Estado considere
aplicables de acuerdo a su
legislación; el arrendamiento
sera aprobado por la Autoridad.

(ii) Un operador debe garantizar
que toda diferencia del avión en
arrendamiento respecto de los
requisitos establecidos en las
Subpartes K, y L del MRAC
OPS 1 sean notificadas a la
AAC. La AAC solo emitirá una
aprobación
para
este
arrendamiento

cuando

considere
aceptables
diferencias notificadas.

las

(2) Adquisición
de
aviones
en
arrendamiento con tripulación Metlease-in) -
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(i)

Un operador de un Estado
miembro del Sistema RAC sólo
puede preferentemente arrendar
un avión en wet ¡ease in a un
operador de un Estado miembro
del Sistema RAC, o cualquier
Estado signatario del Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional siempre y cuando
cumpla las normativas OACI y
las que el Estado considere
aplicables de acuerdo a su
legislación; el arrendamiento
debe ser aprobado por la
Autoridad.

rutas, servicios o cuando por

inclusión de nuevo equipo deba
dar
el
entrenamiento
correspondiente a su tripulación.

(3) Cesión de aviones en arrendamiento
sin tripulación (drv lease out).
(i)

Un operador de un Estado
miembro del Sistema RAC
puede preferentemente, ceder
en arrendamiento sin tripulación
un avión a cualquier operador
de un Estado signatario del
Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, siempre que se

(ii) Un operador de un Estado
miembro del sistema RAC debe
garantizar que en relación al
avión en régimen de wet-Iease:

cumplan
las
condiciones:

(A) La Autoridad haya eximido
al operador del Estado
miembro del sistema RAC
de los requisitos afectados
del MRAC-OPS 1, Y una
vez que la Autoridad bajo
cuyo COA va a operar este
avión, haya aceptado la
supervisión de la operación.

(A) Los
estándares
de
seguridad del arrendador
tanto en operaciones como
en

mantenimiento

son

equivalentes
a
los
establecidos en las MRAC.
arrendador
es
un
(8) El
operador titular de un COA
emitido por un Estado
signatario del Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional.

(C) El avión tiene un certificado
de
aeronavegabilidad
estándar
emitido
de
acuerdo con el Anexo 8 de
OACI. Un certificado de
aeronavegabilidad estándar
emitido por un Estado
Miembro del Sistema RAC
distinto
del
Estado
responsable por emitir el
COA, es aceptable cuando
sea emitido de acuerdo al
MRAC-21.
(O) Se cumplan los requisitos
regulatorios nacionales del
Estado del arrendatario.
(iii) Este arrendamiento solamente
se permitirá para que un
operador pueda explotar nuevas

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

siguientes

(8) El avión sea mantenido de
acuerdo a un programa de
mantenimiento aprobado.

(4) Cesión de aviones en arrendamiento
con tripulación Met lease out)
Un operador de un Estado miembro
del Sistema RAC que ceda un avión
y su tripulación completa a otra
entidad, y retenga todas las
funciones y responsabilidades de
acuerdo al MRAC-OPS 1, seguirá
siendo el operador de este avión.

(d) Arrendamiento de aviones en situaciones
excepcionales.
En circunstancias excepcionales en las
que un operador de un Estado miembro
del Sistema RAC se vea forzado a la
sustitución

de

un avión

de manera

inmediata, urgente e imprevista, se
puede obviar la aprobación requerida
por el apartado (e) (2) (i) siempre que:
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(1) El arrendador sea un operador titular
de un COA emitido por un Estado
miembro del Sistema RAC o de un
Estado signatario del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional; y
(2) El periodo de arrendamiento no
exceda de 5 di as consecutivos; y
(3) Se informe de manera inmediata a la
MC el uso de esta provisión.
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.037.
Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional
(a) Sistema del Manejo de la Seguridad
(SMS). El Poseedor de un Certificado de
Operador Aéreo (COA) debe establecer y
mantener en forma continuada un SMS
que sea apropiado a la naturaleza y
complejidad
de
las
operaciones
autorizadas bajo el COA y que contemple
los procedimientos para detectar, prevenir
y corregir las amenazas hacia la
seguridad de las operaciones.

Sección 1
7) Un proceso para responder ante las
auditorias periódicas del SMS que
ejecuta el Sistema de Calidad.
(c) Responsabilidades del Gerente de SMS:
(1) El Titular de un COA debe nombrar
y notificar a la MC el nombre del
Gerente
Responsable
para
responder en su nombre por el
cumplimiento de las regulaciones.
(2) El Gerente del SMS debe ser la
persona que tiene control sobre el
recurso financiero y humano de
acuerdo al COA
Apéndice
1
al
MRAC-OPS
Documentos de a bordo
(Ver MRAC-OPS 1.125)

1.125

En el caso de pérdida o robo de los
documentos especificados en MRAC OPS
1.125, se permite continuar la operación
hasta que el vuelo alcance la base principal
de operaciones o algún lugar donde los
documentos puedan ser repuestos.

(b) El Sistema de Manejo de la Seguridad
(SMS) incluirá:
1) Una politica de Seguridad
2) Un plan para medir el performance de
seguridad.
3) Un plan para identificar las amenazas
hacia la seguridad para evaluar y
manejar el riesgo.
4) Un plan para asegurar que el
personal
esté
entrenado
y
competente
para
ejecutar
sus
deberes.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

5) Un método para manejar reportes
internos y las acciones correctivas
para prevenir la concurrencia de
deficiencias.
6) Procedimientos para asegurar que
todo el personal esté consciente de
sus responsabilidades respecto al
SMS.
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SUBPARTE C - CERTIFICACION y VIGILANCIA DEL OPERADOR AEREO

Reglas
generales
MRAC-OPS 1.175
para la certificación de un Operador Aéreo
(Ver Apéndice 1 al MRAC OPS 1.175)
(Ver Apéndice 2 al MRAC OPS 1.175)
(Ver CCA OPS 1.175)(Ver CCA OPS 1.175(d)

(4) El solicitante de un COA por primera
vez
o la
petición
de
una
modificación/enmienda
en
las
especificaciones y limitaciones para
autorizar

(Ver CCAOPS 1.1750))
(Ver CCA OPS 1.175(k))
(Ver CCA OPS 1.175 (k) Y (1))
( Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC-OPS
1.175)

comercial

si

no

es

bajo

(b) El solicitante de un COA o de una
variación del mismo, debe permitir a la
Autoridad examinar todos los aspectos
relativos a la seguridad de la operación
propuesta que demuestre la idoneidad
técnica para la operación.
(e) EL Certificado de Operador Aéreo (COA)

realizar
autoriza
al
operador
a
de
transporte
aéreo
operaciones
comercial de conformidad con las
especificaciones
y
limitaciones
de
operación.
(d) El solicitante de un COA
(1) No debe ser titular de un COA
emitido por otra Autoridad;
(2) Debe tener la sede principal de su
empresa y, en su caso, la oficina

registrada en el Estado responsable
de la emisión del COA (Ver CCA
OPS 1.175 (d) (2));
(3) Debe demostrar a satisfacción de la
MC que es capaz de llevar a cabo
operaciones
seguras
que
demuestren la idoneidad técnica para
la operación.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

clase

de

un

Certificado de Operador Aéreo (COA) y
de acuerdo con los términos y
condiciones del mismo, emitido por la
MC.
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nueva

(5) Todo
vuelo
de
demostración
requerido por el MRAC OPS 1 debe
de efectuarse bajo los requisitos de
operación y mantenimiento de las
regulaciones correspondientes.

(a) Un operador no debe operar un avión
con el propósito de realizar transporte
aéreo

una

operación, debe conducir los vuelos
de demostración tal como hayan sido
aprobados por la MC.

(2))

(7) Una vez aceptado el programa de
vuelos de demostración que se haya
solicitado, la Autoridad Aeronáutica
emitirá una autorización con la cual

se realizará la demostración de rutas
y aeropuertos propuestos.
(e) Un operador puede operar aviones
inscritos en el Registro de Matricula de
Aeronaves de un segundo Estado,
siempre que sea a satisfacción de la MC
y cumpliendo con la legislación de ese
Estado de malricula.

(1)

A fin de verificar el cumplimiento
continuado del MRAC-OPS 1, el operador
debe garantizar el acceso de la
Autoridad, tanto a su organización como
a sus aviones y con respecto al
mantenimiento, a cualquier organización
MRAC-145 asociada.

(g) Cuando la MC esté convencida de que
un
operador
no
puede
realizar
operaciones seguras, su COA debe ser
variado, suspendido o revocado. Ante
situaciones de incumplimiento grave, que
pongan en peligro la seguridad, la MC
por razones
de
urgencia y
en
salvaguardia del interés público, puede
adoptar la suspensión cautelar inmediata
total o parcial de las operaciones, a la vez
que inicia el procedimiento administrativo
correspondiente.
(h) El
operador
debe
demostrar
satisfacción de la MC que:
1-C-1
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el tamaño de la operación (y perfil
equivalente de los sustitutos).

(1) Su organiza clan y estructura de
administración son apropiadas y
ajustadas a la escala y alcance de la
operación; y

(2) Los responsables nominados deben
tener:

(2) Se han definido los procedimientos
para
la
supervisión
de
las
operaciones.
(i)

ü)

(i)

Experiencia
práctica
y
conocimiento en la aplicación de
los estándares de seguridad en
aVlaclon
y
prácticas
operacionales seguras.
(ii) Buen conocimiento de:

El operador debe nominar un Gerente
Responsable, que sea aceptable para la
MC, con autoridad corporativa necesaria
para que todas las operaciones y
actividades de mantenimiento puedan ser
financiadas y realizadas de acuerdo con
el estándar requerido por la MC (Ver
CCAOPS 1.035).

(A) MRAC

(B) Las

requisito

asociadas

de
al

COA;
(C) La necesidad y contenido de
las partes del Manual de
Operaciones que le afecten.
(3) Estar familiarizado con los sistemas
de calidad;

(2) Area de mantenimiento;

(4) Experiencia en administración en
otra organización comparable; y

(3) Entrenamiento de tripulaciones;
(4) Operaciones de aeropuertos.

(5) Cinco (5) años de experiencia en
trabajos relacionados con su puesto
actual, de los que al menos dos
deberian ser en la industria
aeronáutica en un puesto apropiado.

(5) Sistema de Calidad
(k) Gerentes responsables o nominados
requisitos (ver CCA OPS 1.175 (k) Y CCA
OPS 1.175 (1)):
(1) De manera general se espera que
los responsables nominados puedan
acreditar ante la MC que poseen la
experiencia y licencias requeridas,
listadas en los apartados desde el 2
hasta el 5 siguientes. En casos
particulares
y
de
manera
excepcional, la MC puede aceptar
que

o

especificaciones

operación

(1) Operaciones de vuelo;

nominación

y cualquier

asociado;

El operador debe nominar Gerentes
aceptables para la MC, que sean
responsables de la administración y
supervisión (y sustitutos acreditados) de
las siguientes áreas:

una

OPS

procedimiento

no

(1)

Operaciones de vuelo:

(1 ) El

responsable nominado para
operaciones de vuelo o su sustituto,
deben tener una licencia de piloto
MRAC-LPTA válida y apropiada al
tipo de operación realizada con el
COA, según los siguientes:
(i)

cumpla

completamente con los requisitos,
pero en este caso el nominado debe
acreditar ante la MC que dispone de
una experiencia equivalente y
además de su capacidad para
realizar de manera efectiva las
funciones asociadas al puesto y con

30 de Junio 2009

Si el COA incluye aviones
certificados para una tripulación
mlnima de dos pilotos: Una
licencia ATP emitida o validada
por el Estado emisor del COA;

(ii) Si el COA incluye aviones
certificados para una tripulación
mlnima de un piloto, referirse al
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anexo 1 al
Sección 1.

MRAC

OPS

1

(O) Debe demostrar conocimiento
general de las regUlaciones
generales

(m) Sistema de mantenimiento:

(iii) Mantenimiento
El operador debe nominar dentro del
Sistema
de
Mantenimiento
un
responsable aceptable para la MC para
ocupar la posición de Director o Gerente
Técnico (o posición equivalente) el cual
debe acreditar cumplimiento con los
requisitos establecidos en el MRAC145.30
Requisitos
del
Personal
Gerencial.

El responsable del Sistema de
Calidad de Mantenimiento, o
equivalente
debe
poslclon
acreditar cumplimiento con los
requisitos establecidos en el
MRAC-145.30 Requisitos del
Personal Gerencial.
(iv)

Otros casos

(n) Sistema de Calidad
(A) La autoridad de Aviación
Director o Gerente del Sistema de Calidad
de Mantenimiento y/o Operaciones, o
posición equivalente del operador. Para que
sea aceptado por la MC, la persona
propuesta para ocupar la posición de
Director o Gerente del Sistema de Calidad o
posición equivalente, puede ser la misma
persona
para
Mantenimiento y
de
Operaciones o diferentes personas en
dichas posiciones.
(1) Debe(n) cumplir lo siguiente:
(i) Común:
(A) Haber recibido, al menos, 40
horas lectivas de capacitación
en temas especfficos de
calidad
y
demostrar
conocimientos en la materia
en un curso impartido por una
entidad
oficialmente
acreditada y autorizada.
(ii)

Civil

en

circunstancias

especiales determinará
los requisitos en base y
equivalencia
a
lo
expuesto en (i), (ii) Y (iii)
anteriores.

(o) Entrenamiento de tripUlaciones:
(1) El responsable nominado o su
sustituto debe tener una habilitación
de tipo en vigor de uno de los tipos
de avión incluidos en el COA y
además disponer de la habilitación
de instructor vigente.
(2) El responsable nominado debe tener
un conocimiento profundo del
concepto de entrenamiento del
personal de vuelo del titular del COA
(3) El responsable nominado debe tener
un
conocimiento profundo
del

Operaciones

concepto de operaciones terrestres

del titular del COA
(A) Licencia ATP;
(B) Experiencia en lineas aéreas
(gestor, instructor, inspector,
etc.)

(p) Si es aceptable para la MC, una persona
puede encargarse de más de un área de
responsabilidad. Para operadores que
dispongan de 20 empleados o menos a
dedicación

(C) Un mínimo de 5000 horas de
vuelo totales y un mínimo de
3000 en operaciones de
ti neas aéreas.

30 de Junio 2009
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completa,

se

requiere

un

mínimo de dos personas para cubrir las
cuatros áreas de responsabilidad. Para
operadores que dispongan entre 21 a 50
empleados a dedicación completa, se
requiere un mínimo de tres personas para
cubrir
las
cuatro
áreas
de
responsabilidad. Para operadores que
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dispongan de 51 o más empleados a
dedicación completa, se requiere un
mlnimo de cuatro personas para cubrir
las cuatro áreas de responsabilidad.
(1) Combinación

de responsabilidades
entre Responsables Nominados (Ver

(x) El COA es un documento personal e
intransferible a cualquier otra entidad
fisica o jurldica.
Emisión, variación y
MRAC-OPS 1.180
continuidad de la validez de un COA

(p)).

(i)

tipo de operación en la base principal de
operaciones.

La aceptabilidad de que una
única

persona

ocupe

varios

puestos, asl como también la
ocupación
del
puesto
de
Gerente
Responsable,
dependerá de la naturaleza y
escala de la operación. Las dos
áreas

a

considerar

son

(a) No se debe emitir o variar un COA y éste
no debe continuar siendo válido. a menos
que:
(1) Los aviones que se operen tengan un

Certificado de Aeronavegabilidad
estándar que se haya emitido de
acuerdo con el Anexo 8 de OACI.

la

competencia
y
capacidad
individual para cumplir con sus
responsabilidades.
(q) Para operadores que dispongan de 20
empleados o menos con dedicación
completa,
una o más área de
responsabilidad pueden ser cubiertas por
el Gerente Responsable, si es aceptable
paralaMC.

(2) El sistema de mantenimiento haya

sido aprobado por la MC
acuerdo con la Sub parte M; y
(3) El

operador haya demostrado a
satisfacción de la MC que es capaz
de:
(i) Establecer y mantener
organización adecuada;

(r) El operador debe garantizar que cada
vuelo se lleve a cabo de acuerdo con el
Manual de Operaciones.

(iii) Cumplir los programas
entrenamiento requeridos;

(t) El operador debe garantizar que sus
estén

equipados

y

sus

operaciones

que

se

especifiquen, incluyendo los
establecidos en el MRAC-OPS
1.175 desde (h) hasta (u); y

(u) El operador debe cumplir los requisitos de
mantenimiento, de acuerdo con la
Subparte M, para todos los aviones
operados bajo los términos de su COA

(w) El operador debe mantener medios de

de

(iv) Cumplir
los
requisitos
de
mantenimiento, de acuerdo con
el tipo y alcance de las

tripulaciones calificadas, según sea
requerido, para cada zona y tipo de
operación.

(v) El operador debe facilitar para su
aceptación ylo aprobación a la MC una
copia de su Manual de Operaciones,
según se especifica en la Subparte P, asl
como de todas sus modificaciones y
revisiones.

una

(H) Establecer y mantener un
sistema de calidad de acuerdo
con el MRAC-OPS 1.035;

(s) El operador debe disponer de los medios
adecuados para garantizar la asistencia
segura en tierra de sus vuelos.

aviones

de

(v) Cumplir con lo establecido en
MRAC-OPS 1.175.
(b) No obstante lo previsto en el MRAC-OPS
1.185 (e), el operador debe notificar a la
MC, tan pronto como sea posible,
cualquier

cambio

de

la

información

presentada de acuerdo con el MRACOPS 1.185 (a) siguiente.

apoyo operativo adecuados para el área y

30 de Junio 2009
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(c) Si no se ha demostrado, a satisfacción de
la MC el cumplimiento con los requisitos
del subpárrafo (a) anterior, la MC puede

vuelo,

sistema de mantenimiento,

entrenamiento de tripulaciones y
operaciones de tierra, junto con sus

requerir la realización de uno o más

calificaciones,

vuelos de demostración, operados como
si se tratara de vuelos de transporte
aéreo comercial.

direcciones de contacto; y

(d) Durante la vigencia del COA, la MC debe
establecer un sistema para la supervisión
y vigilancia permanente del cumplimiento
de las obligaciones del operador en sus
manuales y las especificaciones y
limitaciones de operación aprobados.

y

experiencia

(6) El Manual de Operaciones.
(7) Plan de entrenamiento de todo el

personal técnico involucrado en la
operación
(8) Plan de vuelos de demostración
(9) Plan de evacuación de emergencias

(e) Los operadores que interrumpan sus
operaciones durante más de dos meses,
o que no las inicien transcurrido un mes
desde la emisión del COA, deben
someter a la MC la decisión de la
reanudación

o

el

comienzo

de sus

operaciones, indicando las causas de la
inactividad. La MC, tenidas en cuenta
las circunstancias del caso, resolverá si el
operador debe iniciar un nuevo proceso
de certificación para obtener un nuevo
COA.
Requisitos
MRAC-OPS 1.185
administrativos
(Ver CCA OPS 1.185(b))
(a) El operador debe garantizar que en la
solicitud inicial de un COA, y en la de
cualquier enmienda o variación del
mismo,
se
incluya
la
siguiente
información:
(1) El nombre oficial y razón social,
dirección y dirección postal del
solicitante;
base
principal
de
operaciones y base principal de
mantenimiento.

(10) Plan de inspecciones para la base
principal de operaciones, estaciones,
aviones e instalaciones.
(11) Carta de Cumplimiento del sistema
del sistema de manuales.
(b) Con respecto exclusivamente al sistema
de . mantenimiento del operador, se
incluirá en la solicitud inicial de un COA y
de cualquier variación o renovación del
mismo, y para cada tipo de avión que se
vaya a operar, la siguiente información

(Ver CCA OPS 1.185(b)):
(1) Manual
de
Organización
mantenimiento del operador.

(2) El programa de mantenimiento de los
aviones del operador;
(3) La Bitácora de mantenimiento del
avión:
(4) En su caso, las especificaciones
técnicas de los contratos de
mantenimiento entre el operador y

(2) Una descripción de la operación
propuesta;
(3) Una descripción de la estructura
organizativa;

de

cualquier

organización

de

mantenimiento aprobada de acuerdo
con MRAC-145;

(5) Descripción y número de aviones
(modelo, número de serie y registro);

(4) El nombre del Gerente Responsable
con sus direcciones de contacto;
(e) La solicitud para la emisión inicial de un

(5) Los nombres de los responsables de
los principales cargos, que incluya el
de los Gerentes de operaciones de

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

COA se debe presentar con una
antelación de 90 dias a la fecha prevista

1-C-5

Edición: Inicial

Página 1194 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC OPS 1
de iniciar con la FASE 2 (Ver MRAC OPS
1.190 (b)).
(d) La solicitud para enmendar o variar un
COA se debe presentar como mlnimo 60
dlas antes de la fecha prevista de la
operación.
(e) Se debe notificar a la AAC con una
antelación mlnima de 10 dias, la
propuesta de cambio del Responsable
para cualquiera de las cuatro áreas de
responsabilidad definidas.
MRAC-OPS 1.190
Fases del proceso
de emisión de un certificado de operador
aéreo (COA)
El proceso de evaluación técnica llevado a
cabo por la AAC al objeto de verificar el
cumplimiento por parte del operador con los
requisitos establecidos en el MRAC-OPS 1,
se dividirá en las siguientes fases:
(a) Pre-solicitud (FASE 1). Gestión que
realiza el operador ante la Autoridad al
objeto de obtener información de los
requisitos y procedimientos existentes
para la obtención del COA
(b) Solicitud (FASE 2).- Presentación por
parte del operador ante la Autoridad de la
solicitud de emisión de un COA, de
acuerdo a lo establecido en MRAC-OPS
1.185.
(e) Evaluación

documental
(FASE 3).Revisión por parte de la Autoridad de la
documentación
requerida,
y
comunicación al operador de las
discrepancias
detectadas
para
su
corrección.

(d) Demostración
técnica
(FASE
4l.Evaluación técnica llevada a cabo por la
Autoridad sobre aviones, procedimientos
e instalaciones del operador al objeto de
determinar su adecuación con lo
establecido
en
la
documentación
presentada en su solicitud. En esta fase
pueden
incluirse
los
vuelos
de
demostración que la Autoridad estime
necesarios, en su caso.
(e) Emisión del COA (FASE 5).- Acción legal
mediante el que la Autoridad emite el
30 de Junio 2009

Sección 1
COA Y las especificaciones y limitaciones
de operación una vez verificado el
cumplimiento del operador con los
requisitos establecidos en MRAC-OPS 1.
MRAC-OPS 1.193
COA.

Solicitud inicial del

El solicitante de un COA por primera vez o
el solicitante para una enmienda o variación
de un COA, debe realizar el trámite en
forma simultánea con el otorgamiento del
certificado de explotación; de manera que
exista un margen razonable de tiempo para
llevar a cabo el proceso de certificación
técnica; dicho plazo no debe ser superior a
seis meses contados en dlas hábiles a
partir de la fecha de presentación de la
solicitud formal (FASE 2) hasta que la AAC
otorgue el respectivo COA.
Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.175
Contenido y condiciones del Certificado de
Operador Aéreo (COA)
(Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC OPS
1.175(a) (11))
(a) El COA es un instrumento oficial y debe
incluir por lo menos la información
siguiente:
(1) Estado del Operador y autoridad
expedidora.
(2) Numero del certificado de operador
de servicios aéreos y fecha de
vencimiento.
(3) Nombre del Operador, razón social
(si difiere de aquel) y dirección de su
oficina principal.
(4) Fecha de expedición, y nombre,
firma y titulo del representante de la

autoridad expedidora.
(5) El
lugar.
En
un
documento
controlado llevado a bordo, donde
pueda encontrarse la información de
contacto de las autoridades de
gestión operacional.
(b) El titular de un COA debe mantener un
ejemplar actualizado de este certificado
junto con sus especificaciones y
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limitaciones de aperaclon asociadas en
su base principal de operaciones.
(e) Los certificados de operador aéreo y sus

especificaciones y limitaciones
de
operación, deben utilizar el formato
indicado, e incluir como mínimo la
información enumerada, en la CCA al
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.175.
Apéndice 2 del MRAC-OPS 1.175
Gestión y organización del titu lar de un
COA
(a) General. El operador debe tener una
estructura de gestión solvente y eficaz
para garantizar la ejecución de las
operaciones aéreas con seguridad. Los
Gerentes o responsables de area deben
tener una competencia en gestión junto a
una
calificación
técnica/operativa
adecuada en aviación.

las funciones de gestión asociadas
con el alcance y escala de la
operación.

(e) Idoneidad y supervisión de personal
(1) Miembros de la tripulación. El
operador debe contratar un número
suficiente de tripulantes de vuelo y
'de cabina de pasajeros para la
operación prevista, que se hayan
entrenado y verificado, según
corresponda, de acuerdo con lo
establecido en la Subparte N y O.
(2) Personal de tierra:

(i)

(b) Gerentes o Responsables nominados

(1) El Manual de Operaciones debe
contener los nombres de los
Gerentes o Responsables de area y
una descripción de sus funciones y
responsabilidades.
Se
debe
comunicar a la AAC por escrito
cualquier cambio que se haya hecho
o se pretenda realizar en relación
con sus nombramientos o funciones.

(ii) Un operador que contrate a
otras
organizaciones
para
prestar determinados servicios,
debe
conservar
la
responsabilidad
del
cumplimiento de los estandares
En
estas
adecuados.
circunstancias.
debe
ser
obligación de uno de los
responsables garantizar que
cualquier contratista cumpla los
estandares requeridos.

(2) El operador debe tomar las medidas
que
garanticen
la
oportunas
continuidad de las funciones de
supervisión nombrando sustitutos
acreditados en ausencia de los
responsables nominados.
(3) Una persona
nominada
como
Gerente o Responsable de area
nombrado por el titular de un COA,
no

puede

ser

nominado

(3) Supervisión interna del operador

(i) El número de supervisores
que se designe depende de la
estructura del operador y del

como

Gerente de área de otro COA, a
menos que sea aceptable para las
Autoridades afectadas.

número

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

de

personas

contratadas.
Deben estar
definidas sus funciones y
responsabilidades, y se deben
planificar sus actividades de
vuelo para que puedan
desempeñar
las
responsabilidades
de
supervisión.

(4) Las personas nominadas como
Gerentes o Responsables de area
deben ser contratadas para trabajar
las horas suficientes de forma que
puedan desarrollar completamente
30 de Junio 2009

La cantidad del personal de
tierra
dependera
de
la
naturaleza y de la magnitud de
las operaciones. En particular
los
departamentos
de
operaciones y asistencia en
tierra, deben estar dotados de
personal entrenado y con un
minucioso conocimiento de sus
responsabilidades
en
la
organización.
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(ii) Deben
definirse
obligaciones
responsabilidades
estos

supervisores,

las

y
de
así

como
cualquier
otro
compromiso acordado, a
fin
de
que
puedan
descargar

sus

responsabilidades
supervisión.

de

(iii) La supervlslon de los
tripulantes y el personal
de tierra
debe ser
ejercida por personas con
experiencia y cuali dades
suficientes

para

garantizar
el
cumplimiento
de
los
estándares especificados
en
el
Manual
de
Operaciones.
(d) Instalaciones para el personal

(1) El operador debe garantizar que el
espacio de trabajo disponible en
cada base de operaciones es
suficiente para el personal que tiene
relación con la seguridad de las
operaciones de vuelo. Se deben
considerar las necesidades del
personal de tierra que tiene relación
con el control operacional, el archivo
y la presentación de registros
esenciales, asi como la planificación
de vuelos por parte de las
tripUlaciones.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(2) Los servicios de oficina deben ser
capaces, de repartir sin demora las
instrucciones

operativas

u

otra

información a todas las personas
afecladas.
(e) Documentación.
El
operador debe
realizar los acuerdos necesarios para la
elaboración de manuales, sus enmiendas
y otra documentación.

30 de Junio 2009
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SUBPARTE D PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
horas, lo que sea menor;

RAC-OPS 1.194 Terminología

o

(a) Los siguientes términos utilizados en la
subparte D tienen el siguiente significado:
(1) Aeródromo adecuado: Un aeródromo
considerado por el operador como
satisfactorio,
tomando
en
consideración los requisitos de
performance
aplicables
y
caracterlsticas de la pista, el cual, al
momento estimado de utilización,
estará disponible y equipado con los
servicios auxiliares necesarios como
ATS.
iluminación,
comunicaclon,
información meteorológica, radioayudas y servicios de emergencia.
(2) Aeródromo adecuado Alterno ETOPS
en Ruta: Un aeródromo adecuado, el
cual, adicionalmente, a la hora
estimada de utilización. tiene una

facilidad

ATC

y

al

menos

un

procedimiento de aproximación por

(11)

(6) Posición Equivalente: una poslclon
que puede establecerse por medio de
distancia DME, un NDB o VOR
ubicado adecuadamente, fijo de radar
SSR o PAR o cualquier otro fijo
adecuado entre 3 y 5 millas desde la
cabecera
que
establece
independientemente la posición de la
aeronave.
(7) Fase Critica de Vuelo: las fases
críticas de vuelo son la carrera de
despegue, la trayectoria de despegue,

instrumentos.

la aproximación final, el aterrizaje,

incluyendo la carrera de aterrizaje,
ascenso y descenso por debajo de
10,000 pies sobre el terreno y
cualqUier otra fase a discreción del
piloto al mando.

(3) Aeródromo Alterno en Ruta (ERA): Un
aeródromo adecuado a lo largo de la
ruta, que puede ser requerido al
momento de la planificación del vuelo
(4) Aeródromo 3% ERA: Aeródromo
alterno en ruta con el propósito de
reducir el combustible de contingencia
en ruta en un 3%.
(5) Aeródromo Aislado: Si es aceptable
para la Autoridad, el aeródromo de
destino puede considerarse aislado si
el combustible requerido (XXXX más
final) hacia el aeródromo alterno de
destino adecuado más cercano es
mayor que:
(1)

Para
aeronaves
con
motor
a
pistón,
combustible para volar
por 45 mi nutos más 15%
del tiempo de vuelo
planificado a utilizarse a
nivel de crucero o dos
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Para
aeronaves
de
turbina, combustible para
volar por dos horas a
consumo
normal
de
crucero
sobre
el
aeródromo de destino,
combustible
incluyendo
final de reserva.

(8) Combustible de Contingencia.: El
combustible
requerido
para
compensar por factores imprevistos
que pueden influenciar en el consumo
de combustible hacia el aeródromo de
destino como desviaciones de un
aeroplano individual de su consumo
esperado de combustible, desviación
de las condiciones meteorológicas
pronosticadas, desviaciones de la ruta
planificada y /0 de niveles/altitudes de
crucero.
(9) Pistas Separadas: Pista en el mismo
aeródromo que son superficies de
aterrizaje separadas. Estas pistas
pueden cruzarse o estar diseñadas de
tal manera que si una de las pistas
está bloqueada, permite que la
operación planificada se lleve a cabo
en la otra pista. Cada pista debe tener
1-D-1
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Sección 1

MRACOPS 1
un procedimiento de aproximación
separado, basado en diferentes radioayudas.
MRAC-OPS 1.195
Control operacional
despacho de vuelos. Funciones y
responsabilidades.
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.195) (Ver
CCA OPS 1.195)(Ver CCA OPS 1.195(e))(Ver
CCAOPS 1.195(c))

y

El operador:
(a) Debe eslablecer y mantendrá un método,
aprobado por la AAC, para ejercer el
control operacional;
(b) Debe ejercer el control operacional sobre
cualquier vuelo operado bajo los términos
de su COA, mediante el establecimiento
de un Centro de Control Operacional y de
Despacho
(CCOD),
o
Unidad
equivalente.
(e) El operador debe asignar a este CCOD el
número suficiente de despachadores de
vuelo para garantizar el adecuado control
operacional de cada vuelo.

(d) El despachador de vuelo debe ser titular
de una licencia emitida de acuerdo al
MRAC-LPTA. En tanto se adopta el
MRAC-LPTA deben ser de aplicación las
regUlaciones en la materia de los
Estados miembros.
(e) El despachador de vuelo debe tener las
siguientes responsabilidades:
(1) Uevar a cabo las aclividades
establecidos en MRAC-OPS 1.605 y
preparar los documentos de peso y
balance antes de cada vuelo, de
conformidad con lo indicado en
MRAC-OPS 1.625
(2) Preparar el Plan de Vuelo ATC
(3) Preparar
el
Plan
de
Vuelo
Operacional, siguiendo lo requerido
en MRAC-OPS 1.1060
(4) Ayudar y/o coordinar con el piloto al
mando en la preparación del vuelo,
siguiendo lo establecido en MRACOPS 1.290

30 de Junio 2009

(5) Proporcionar al piloto al mando los
reportes actualizados disponibles, o
la información sobre la condición del
aeropuerto
y
sobre
las
irregularidades en las facilidades
para la navegación, que puedan
afeclar el vuelo.
(6) Antes del vuelo debe proporcionar al
piloto al mando todo reporte o
pronóstico sobre el tiempo que tenga
a disposición y que pueda afeclar la
seguridad del mismo, tales como
turbulencias de aire claro, tormentas,
cortantes de viento de baja altura,
para la ruta a ser volada y de cada
aeropuerto a ser usado.
(7) Durante el vuelo, el encargado de
operaciones
de
vuelo
debe
proporcionar al piloto al mando toda
la información adicional sobre las
condiciones
meteorológicas
e
irregularidades en las facilidades o
servicios que puedan afeclar la
seguridad del mismo.
(8) El despachador de vuelo debe dar
seguimiento del vuelo desde su inicio
hasta su terminación.
(9) El operador debe garantizar que todo
despachador de vuelo realiza el
entrenamiento
de
conversión,
diferencias o familiarización,
y
recurrente, según corresponda, de
acuerdo con lo establecido en el
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.195.
(10) En caso de una emergencia, el
despachador debe:
(i) iniciar
los
procedimientos
establecidos en el manual de
operaciones.
Evitando
tomar
medidas incompatibles con los
procedimientos ATC; y
(ii) Comunicar al piloto al mando la
información operacional relativa a
la
seguridad
que
pueda
necesitarse para la realización
segura del vuelo, incluyendo
enmiendas al plan de vuelo
operacional que se requieran.
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MRAC OPS 1

(1)

Sección 1

El centro de control de operaciones y
despacho de vuelo no debe adoptar
ninguna medida incompatible con los
procedimientos establecidos por:
(1) Control de tránsito aéreo (ATS),
(2) Servicio meteorológico,

(g) El despachador de vuelos debe comunicar
al piloto al mando la información relativa a
la seguridad operacional que pueda
necesitarse para la realización segura del
vuelo, relacionada con enmiendas al plan
de vuelo que se requieran en el curso del
mismo.
(h) El despachador de vuelo que haya dejado
de prestar sus servicios durante 12 meses
consecutivos no se le debe asignar
funciones a no ser que cumplan con las

disposiciones
de
entrenamiento
establecidas en el Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.195.

con

un

peso

máximo

de

El operador debe proporcionar un Manual de
Operaciones, elaborado de acuerdo con la
Subparte P, para uso y gUia del personal de
operaciones.

de

El operador debe garantizar que todo el
personal asignado, o que tenga una
participación directa en las operaciones de
tierra y de vuelo esté debidamente instruido,
haya demostrado su capacidad para
desempeñar sus funciones particulares,
conozca sus responsabilidades y la relación
entre sus obligaciones y la operación en su
conjunto.
MRAC-OPS 1.210
Establecimiento
procedimientos
(Ver CCA OPS 1.21 O(a))
(Ver CCA OPS 1.210(b))
(a) El

debe
e

de

establecer

instrucciones,

para

cada tipo de avión, que incluyan las
funciones del personal de tierra y de los
tripulantes, para todo tipo de operaciones
tanto en tierra como en vuelo. (Ver CCA
OPS 1.21 O(a))

de

despegue superior a 5700 Kg. Y todas las
aeronaves de turbina:

operador

procedimientos

(a) Todo operador realizando operaciones
bajo MRAC OPS 1 debe demostrar a
satisfacción de la MC que para sus
aeronaves

Manual

Operaciones

MRAC-OPS 1.205
Competencia del
personal de operaciones

(3) Servicio de comunicaciones.

MRAC OPS 1.198
Comunicación
aeronaves con CCOD

MRAC-OPS 1.200

(b) El operador debe establecer listas de
verificación

para

su

uso

por

los

(1) Deben mantener radiocomunicación
apropiada en doble sentido a lo largo
de la ruta de vuelo
entre cada
aeronave y la oficina de despacho, o

miembros de la tripulación en todas las
fases de operación del avión, en

por otros medios de comunicación

garantizar
que
se
sigan
los
procedimientos
del
Manual
de
Operaciones. (Ver CCA OPS 1.210(b))

condiciones normales, anormales y de
emergencia, según el caso, a fin de

aprobados por la MC; y
(2) Deben mantener radiocomunicación
apropiada en doble sentido, entre
cada aeronave y la unidad de control
de tráfico aéreo
(b) El sistema de comunicación entre la
aeronave y la oficina de despacho debe
ser independiente de los sistemas de
comunicación de la unidad de ATC.
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(e)

El operador no debe requerir a ningún
miembro de la tripulación que realice
cualquier actividad durante las fases
críticas del vuelo que no sean las
requeridas para la operación segura del
avión. (Ver MRAC-OPS 1.192 (a)(7))
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MRACOPS 1
MRAC-OPS 1.215
Utilización
Servicios de Tránsito Aéreo

de

los

El operador debe garantizar que se utilicen los
Servicios de Tránsito Aéreo en todos los
vuelos en los que estén disponibles.
MRAC-OPS 1.216

Instrucciones

(2) Están operativos los sistemas del
avión requeridos para el tipo de
aproximación;
(3) Se cumplen los criterios requeridos
de performance del avión;
(4) La tripulación tiene las calificaciones
correspondientes.

Operacionales en vuelo

(Ver CCAOPS 1.216)
El

operador

debe

garantizar

instrucciones operacionales

que

las

en vuelo que

involucren un cambio en el plan de vuelo ATS
deben, cuando sea posible, ser coordinados
con la unidad de ATS antes de transmitir los
cambios a la aeronave.
MRAC-OPS 1.220
Autorización
Aeródromos por el Operador
(Ver CCA OPS 1.220)

de

(a) El

los

operador

sólo

MRAC-OPS 1.230
Procedimientos de
salida y aproximación por instrumentos

puede

usar

aeródromos que sean adecuados a los

tipos de avión y operaciones pertinentes.
(b) Los aeródromos se deben utilizar de
acuerdo a las condiciones y limitaciones
establecidas para los mismos en los
correspondientes AlP.
MRAC-OPS 1.225
Mínimos
Operación de Aeródromo

de

(a) El operador debe establecer los minimos
de operación de aeródromo, de acuerdo
con el MRAC-OPS 1.430, para cada
aeródromo de salida, destino o alterno
cuya utilización se autorice de acuerdo
con el MRAC-OPS 1.220.

(a) El operador debe garantizar que se
utilizan los procedimientos de salida y
aproximación por instrumentos que haya
establecido el Estado donde esté situado
el aeródromo.
(b) No obstante el anterior subpárrafo (a), el
piloto al mando puede aceptar una
autorización ATC para desviarse de una
ruta de salida o llegada publicada,
siempre que se cumplan los criterios de
franqueamiento de obstáculos y se
tengan plenamente en cuenta las
condiciones operativas. La aproximación
final se debe volar visualmente o de
acuerdo con el procedimiento establecido
de aproximación por instrumentos.
(c) El operador sólo puede poner en práctica
procedimientos distintos de aquellos cuya
utilización se requiere en el subpárrafo (a)
anterior, si han sido aprobados por el
Estado donde está situado el aeródromo.
si fuera
requerido y si han sido
aceptados por la MC.
MRAC-OPS 1.235

Procedimientos

de

atenuación de ruido

(b) Estos mini mas deben tener en cuenta
cualquier incremento que imponga la
MC a los valores especificados en el
subpárrafo (a) anterior.

(a) El
operador
procedimientos
atenuación de

debe
establecer
operacionales
de
ruido durante las

operaciones de vuelo por instrumentos

(c) Los minimos para un tipo especifico de
procedimiento
de
aproximación
y
aterrizaje se consideran aplicables si:

que cumplan con el documento OACI
PANS OPS Volumen I (Doc 8168OPS/611).

(1) Están operativos los equipos de

(b) Los procedimientos de atenuación de
ruido durante el ascenso después del
despegue que especifique el operador
para un tipo determinado de avión, deben
ser los mismos para todos los
aeródromos.

tierra

que

aparecen

en la carta

correspondiente, requeridos para el
procedí miento previsto;
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MRAC-OPS 1.240

Sección 1

Rulas y

áreas de

operacional
1.872)

RVSM).(Ver

MRAC-OPS

operación

(a) El operador debe garantizar que sólo se

(b) Para obtener la aprobación operacional
RVSM, el operador debe demostrar que:

lleven a cabo operaciones en las rutas o

áreas para las que:
(1) Se disponga de instalaciones y
servicios en tierra adecuados para la
operación
prevista,
incluyendo
servicios meteorológicos;

(2) La performance del avión cuya
utilización
esté
prevista,
sea
adecuada para cumplir los requisitos
de altitud mlnima de vuelo;

(3) El equipo del avión cuya utilización
esté prevista, cumpla los requisitos
mínimos para esa operación;

(4) Se disponga de mapas y cartas
adecuadas; (Ver MRAC OPS 1.135
(a) (9))

(5) En el caso de que se utilicen aviones
bimotores,
se
disponga
de
aeródromos adecuados dentro de las
limitaciones
de
tiempo/distancia
establecidas en MRAC-OPS 1.245.
(6) Si se utilizan aviones mono-motores
se disponga de superficies qu~
permitan la ejecución de un aterrizaje
folZoso con seguridad.
(b) El operador debe garantizar que se lleven
a cabo las operaciones de acuerdo con

cualquier restricción que haya impuesto la
AAC en cuanto a rutas o áreas de
operación.
MRAC-OPS 1.241
Operación
en
espacio aéreo definido con separación
vertical mínima reducida (RVSM)
(Ver Anexo 2, Sección 2 al MRAC-OPS 1 Operaciones Especiales-)
(a) El operador no debe operar un avión en
aquellas partes definidas del espacio
aéreo donde, basado en acuerdos
regionales de navegación aérea, se
aplique una separación vertical minima de
300 m (1000 pies) a no ser que esté
aprobado por la AAC (Aprobación
30 de Junio 2009
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(1) La capacidad de performance de
navegación vertical de la aeronave
satisface los requisitos especificados
en el Anexo 2 Sección 2 del MRAC
OPS 1 "Operaciones Especiales";
(2) El
operador
ha
establecido
procedimientos
adecuados
con
respecto a las prácticas y programas
de aeronavegabllidad (mantenimiento y
reparación) continuos; y
(3) El
operador
ha
establecido
procedimientos
y
entrenamiento
adecuados (inicial, recurrente, etc.)
respecto a la tripulación de vuelo para
operaciones en espacio aéreo RVSM
(4) El
operador
ha
establecido
procedimientos
y
entrenamiento
adecuados (inicial, recurrente, entre
otros.) respecto a los despachadores y
personal de mantenimiento
(c) El operador establecerá un procedimiento
de reporte de desviaciones significativas
de altitud mientras se encuentra operando
en espacio aéreo designado RVSM (Ver
Apéndice 7 del Anexo 2, Sección 2 del
MRAC OPS 1). Dichos reportes deben
ser:
(1) notificados por el operador a la AAC
del Estado del operador, dentro de 72
horas posterior al regreso de la
tripulación involucrada a la base
principal de operaciones del operador
(2) Notificados al Estado de Matricula
dentro del plazo establecido por dicho
Estado.
(d) El operador debe adoptar las medidas
correctivas inmediatas para

individuales,

o

grupos

de

aeronaves

tipos

de

aeronaves que, según se indica en tales

reportes, no cumplen con los requisitos de
mantenimiento de la altitud para
operaciones

en

espacios

aéreos

designados RVSM
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MRAC-OPS 1.243
Operaciones
zonas con requisitos especificos

Sección 1

en
de

performance de navegación

(Ver CCA OPS 1.243)
(Ver Anexo 2, Sección 2 al MRAC OPS 1
Operaciones Especiales)
(a) El operador no debe operar un avión en
zonas definidas o en porciones definidas
de un espacio aéreo especifico, basado

aéreo definido como MNPS; RNP; BRNAV
o PRNAV.
(1) El operador establecerá un procedimiento
de reporte de desviaciones significativas
de navegación mientras se encuentra

operando en espacio aéreo designado
MNPS; RNP; BRNAV O PRNAV (Ver
Apéndice 7 del Anexo 2, Sección 2 del
MRAC OPS 1). Dichos reportes deben
ser:

en acuerdos regionales de navegación

aérea,
donde
estén
establecidas
especificaciones de performance mlnima
de navegación. a no ser que:
(1) Esté autorizado por la MC para
realizar operaciones en dicho espacio
aéreo (Aprobación operacional MNPS,
RNP, BRNAV, PRNAV) (Ver MRACOPS 1.865 (c)(2) y MRAC-OPS
1.870); y 1.872
(2) Esté
dotado
de
equipos
de
navegac!on que le permita funcionar
de
conformidad
con
las
especificaciones establecidas.

(1) notificados por el operador a la MC
del Estado del operador, dentro de
72 horas posterior al regreso de la
tripulación involucrada a la base
principal
de
operaciones
del
operador
(2) Notificados al Estado de Matrícula
dentro del plazo establecido por dicho
Estado.
(3) El operador adoptará las medidas
correctivas
inmediatas
para
aeronaves individuales. o grupos de

tipos de aeronaves que, según se
indica en tales reportes, no cumplen
con los reqUisitos de navegación para

(b) La capacidad de performance de
navegación de la aeronave satisface los
requisitos especificados en el Anexo 2
Sección 2 del MRAC OPS 1 'Operaciones
Especiales'.
(e) El operador debe establecer un programa
de entrenamiento y material adecuado
(inicial, recurrente, etc.), para las
tripulaciones de vuelo que muestre que
las
prácticas
y
procedimientos
el
entrenamiento
operacionales
y
relacionado a operaciones en espacio

aéreo definido como MNPS, RNP, BRNAV
o PRNAV sean adecuados.
(d) El operador ha establecido procedimientos
y entrenamiento adecuados (inicial,
recurrente,
etc.)
respecto
a
los
de
despachadores
y
personal
mantenimiento respecto a operaciones en
espacio aéreo definido como MNPS; RNP;
BRNAVo PRNAV.
(e) El operador debe establecer un sistema
de aeronavegabilidad continuada para las
inslalaciones de eqUipos de navegación
abordo para operaciones en espacio
30 de Junio 2009

operaciones

en

espacios

aéreos

designados MNPS; RNP; BRNAV o
PRNAV.
(g) El operador debe someter un programa de
mantenimiento para su aprobación
(h) El operador de una aeronave operando en
aéreas referidas en (a) debe asegurar que
todos los procedimientos de contingencia,
la
autoridad
especificados
por
responsable del espacio aéreo en
cuestión se haya incluido en el manual de
operaciones.
MRAC-OPS 1.245
Distancia
maxlma
desde un aeródromo adecuado para
aviones bimotores sín aprobación ETOPS
(Ver CCA OPS 1.245(a))
(Ver CCA OPS 1.245(a)(2))
(a) A
no
ser que
esté
aprobado
específicamente por la MC de acuerdo
con MRAC-OPS 1.246 (a) (Aprobación
operacional ETOPS) el operador no debe
operar un avión bimotor, en una ruta

donde la separación en algún punto de la
1-0-6
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Sección 1

misma con respecto a un aeródromo

adecuado sea superior a:

velocidad verdadera que el avión puede
mantener con un motor ¡noperativo en las
siguientes condiciones:

(1) Aviones de performance Clase A

con:
(i)

(1) Atmósfera
(ISA);
configuración máxima aprobada
de 20 o más asientos para
pasajeros; o

internacional

(2) Nivel de vuelo:
(i)

(ii) peso máximo al despegue de
45.360 Kg. o superior, la
distancia volada en 60 minutos a
velocidad de crucero con un
motor inoperativo, determinada
de acuerdo con el subpárrafo (b)
siguiente;

Para aviones turborreactores a:
(A) FL 170; o
(S) El nivel de vuelo maxlmo

que el avión pueda alcanzar

y mantener con un motor
inoperativo,
usando
el
máximo
régimen
de
ascenso especificado en el
Manual de Vuelo del avión,
la que sea menor.

(2) Aviones de performance Clase A

con:
(i)

estándar

configuración máxima aprobada
de 19 o menos asientos para
pasajeros; y

(ji) Para aviones de hélice a:
(A) FL80;0

(ji) peso maxlmo al despegue
inferior a 45.360 Kg., la distancia
volada en 120 minutos o, si es
aprobado por la AAC, hasta 180
minutos

para

(S) El nivel de
que el avión
y mantener
inoperativo,
máximo

aviones

turborreactores, a la velocidad
de

crucero

con

un

(3) Aviones de performance Clases S o

C:
(i)

ascenso especificado en el

motor

inoperativo,
determinada de
acuerdo con el subpárrafo (b)
siguiente
(Ver CCA OPS
1.245(a) (2));

Manual de Vuelo del avión,
la que sea menor.
(3) Potencia o Empuje máximo continua
(MCT) en el motor operativo;
(4) Un peso del avión no inferior a la
resultante de:

La distancia volada en 120
minutos a la velocidad de
con
un
motor
crucero
determinada de
inoperativo,
acuerdo con el subpárrafo (b)
siguiente; o

(i)

(iii) Volar a velocidad de crucero de
largo alcance a esa altitud con
todos los motores operativos,
hasta que el tiempo transcurrido
desde el despegue sea igual a lo
prescrito en el sUbpárrafo (a)
anterior.

(b) El operador debe determinar la velocidad
para el cálculo de la distancia máxima
desde un aeródromo adecuado para cada
tipo o variante de avión bimotor operado,
sin exceder la Vmo, basado en la

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Despegue al nivel del mar con el
peso máximo de despegue; y

(ji) Ascenso con todos los motores
operativos a la altitud óptima de
crucero de largo alcance; y

(ii) 300 millas náuticas, la que sea
menor. (Ver CCA OPS 1.245(a))
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vuelo maXlmo
pueda alcanzar
con un motor
el
usando
régimen
de

1-0-7

Edición: Inicial

Página 1204 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS1

Sección 1

(e) El operador debe garantizar que los datos
siguientes, especificos para cada tipo o

establecer
(e) El
operador
debe
procedimientos operativos adecuados
para las operaciones ETOPS.

variante de avión, estén induidos en el

(1)

Manual de Operaciones:
(1) La velocidad de crucero con un
motor in operativo, determinada de
acuerdo con el subpárrafo (b)
anterior; y
(2) La distancia máxima a un aeródromo
adecuado determinada de acuerdo
con los sUbpárrafos (a) y (b)
anteriores.
(d) Las velocidades y altitudes (niveles de
vuelo) especificados anteriormente se
entiende que deben ser empleadas
únicamente para establecer la distancia
máxima desde un aeródromo adecuado.
MRAC-OPS 1.246

(g) El operador debe establecer un programa
de fiabilidad para el equipo requerido
para
operaciones
ETOPS,
para
monitorear el estatus operacional de
dichos sistemas.
MRAC-OPS 1.250
Establecimiento
altitudes mínimas de vuelo
(Ver CCA OPS 1.250)

de

Operación de

alcance extendido con aviones bimotores

(ETOPS)
(Ver Anexo 2 Sección 2 al MRAC OPS 1 Operaciones Especiales-)
(a) El operador no efectuará operaciones
más allá del limite de distancia
determinada de acuerdo con MRAC-OPS
1.245 a no ser que esté aprobado por la
MC (Aprobación operacional ETOPS).
(b) El operador debe garantizar antes de
efectuar un vuelo ETOPS, que haya un
aeródromo ETOPS alterno en ruta
adecuado y disponible, dentro del tiempo
aprobado de desviación o del tiempo de
desviación basado en el estado de
operatividad del avión, generado por la
MEl, el que sea menor.(Ver MRAC-OPS
1.297 (d)).
(e) El operador debe establecer politicas y
procedimientos para el manejo del
combustible para operaciones ETOPS.
(d) El operador debe establecer cursos de
capacitación

El operador debe establecer instrucciones
de mantenimiento de los sistemas de
motores y cualquier otro sistema
requerido para operaciones ETOPS en
colaboración con el fabricante, el cual se
debe incluir en el programa de
mantenimiento del operador y ser
aprobado por la Autoridad.

y

evaluación

para

su

personal de vuelo, despachador y
personal de mantenimiento involucrados
en operaciones ETOPS.
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(a) El operador debe establecer altitudes
minimas de vuelo, y métodos para
determinarlas, en todos los segmentos de
ruta que se vuelen, teniendo en cuenta la
separación requerida sobre el terreno, de
acuerdo con lo establecido en las
Subpartes desde F hasta 1.
(b) Cada método utilizado para establecer las
altitudes mlnimas de vuelo debe ser
aprobado por la MC.
(e) Cuando las altitudes mlmmas de vuelo
establecidas por los Estados que se
sobrevuelen sean más altas que las del
operador, se aplicarán los valores más
altos.
(d) El operador debe tener en cuenta los
siguientes factores cuando establezca las
altitudes mínimas de vuelo:
(1) La precisión con que se pueda
determinar la posición del avión;
(2) Las imprecisiones probables de las
indicaciones de los altímetros;
(3) las características del terreno (como
cambios bruscos en la elevación) a lo
largo de las rutas o en las áreas
donde se lleven a cabo las
operaciones.
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(4) La
probabilidad
de
encontrar
condiciones
meteorológicas
desfavorables (como turbulencia
severa,
corrientes
de
aire
descendentes); y

(2) Las condiciones operativas bajo las
que se debe realizar el vuelo
incluyendo:
'
(i)

(5) Imprecisiones posibles en las cartas
aeronáuticas.

(ii) Pesos previstos;

(iii) Condiciones

(e) En el cumplimiento de los requisitos que
se mdlcan en el subpárrafo (d) anterior,
se debe tomar en consideración:
(1) Correcciones de los valores estándar
por las variaciones en la temperatura
y presión;
(2) Los requisitos ATC; y
(3) Cualquier contingencia a lo largo de
la ruta prevista.
MRAC-OPS 1.255
Política
combustible
(Ver Apéndice 1 al RAC-OPS 1.255)
(Ver Apéndice 2 al RAC-OPS 1.255)
(Ver CCA OPS 1.255)
(Ver CCA OPS 1.255(c) (3) (i))

de

meteorológicas

previstas; y
(iv) Los
procedimientos
y
restricciones de los Servicios de
Tránsito Aéreo.

(e) El operador debe asegurar que el cálculo
pre-vuelo del combustible utilizable
requerido para un vuelo, incluya:
(1) Combustible para el rodaje;
(2) Combustible para el vuelo;
(3) Combustible de reserva, consistente
en (Ver MRAC-OPS 1.194:
(i)

(b) El operador debe asegurar, al menos,
que la planificación de los vuelos se basa
en lo establecido en los subpárrafos (1) y
(2) siguientes:
(1) Procedimientos contenidos en el
Manual de Operaciones, y datos
obtenidos de:
por

el

(ii) Datos actualizados y especificas
del avión obtenidos del sistema
de seguimiento de consumos de
combustible

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Combustible para contingencias;

(ii) Combustible

para
destinos
alternos, si se requieren. (Esto
no excluye la selección del
aeródromo de salida como
alterno de destino);

(a) El operador debe establecer una polltica
de combustible a los efectos del
despacho de vuelo y re-despacho en
vuelo, para asegurar que cada vuelo lleve
suficiente combustible para la operación
prevista y reservas para cubrir las
desviaciones de la operación planificada.

(i) Datos proporcionados
fabricante del avión; o

Datos reales sobre el consumo
de combustible del avión;

(iii) Combustible de reserva final; y
(iv) Combustible adicional, si lo
requiere el tipo de operación
(como ETOPS);
(4) Combustible extra si lo requiere el
piloto al mando.
(d) El operador debe asegurar que los
procedimientos de re-despacho en vuelo
para el cálculo del combustible utilizabl~
requerido, cuando un vuelo deba
proceder por una ruta o hacia un destino
distinto del que se planificó inicialmente

incluyan:

I

(1) Combustible para el trayecto que
resta del vuelo;
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MRAC OPS 1
(2) Combustible de reserva consistente

en:
(i)

Combustible para contingencias;

(ii) Combustible
para
destinos
alternos, si se requieren. (Esto
no excluye la selección del
aeródromo de salida como el
alterno de destino);

(m) Combustible de reserva final; y
(iv) Combustible adicional, si lo
requiere el tipo de operación
(como ETOPS); y
(3) Combustible extra si lo requiere el
piloto al mando.
MRAC-OPS 1.260
Transporte
Personas con Movilidad Reducida
(Ver CCA OPS 1.260)

de

(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos para el transporte de
Personas con Movilidad Reducida (PMR).
(b) El operador debe garantizar que a las
PMR no se les asignen, ni ocupen
asientos en los que su presencia podria:

MRAG-OPS 1.270
Almacenaje
equipaje y carga
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.270)
(Ver CCA OPS 1.270)

(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos para asegurar que sólo se
lleve a bordo de un avión e introduzca en
la cabina de pasajeros el equipaje de
mano que se pueda almacenar de forma
adecuada y segura.
(b) El
operador
debe
establecer
procedimientos para garantizar que todo
el equipaje y carga a bordo que pueda
causar lesiones o daños u obstruir los
pasillos y salidas, si se desplaza, se
coloque en lugares concebidos para
evitar desplazamientos.
MRAC-OPS 1.280
Asignación
asientos de pasajeros
(Ver CCA OPS 1.280(MAC))
(Ver CCA OPS 1.280(MEI))

fuera

necesaria

(3) Impedir la evacuación del avión en
caso de emergencia.

(a) General.

El operador debe establecer procedimientos
para el transporte de pasajeros rechazados,
deportados o personas bajo custodia para
garantizar la seguridad del avión y sus
ocupantes. Se debe notificar al piloto al
mando cuando se vayan a embarcar estas

personas.
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una

evacuación

de

emergencia, puedan ser mejor atendidos y no
obstaculizar la evacuación del avión.
MRAG-OPS 1.285
los pasajeros.

MRAC-OPS 1.265
Transporte
de
pasajeros no admitidos en un pars,
deportados o personas bajo custodia.

de

El operador debe establecer procedimientos
para garantizar que los pasajeros estén
sentados de forma tal que en el caso de que

a
la
tripulación
el
(1) Impedir
cumplimiento de sus funciones;
(2) Obstruir el acceso a los equipos de
emergencia; o

(c) Debe proporcionarse al piloto al mando
información relativa a número y ubicación
a bordo de los PMR transportados.

de

Instrucciones

para

El operador debe garantizar que:

(1) Se den instrucciones verbales claras
y completas a los pasajeros, relativas
a la seguridad, que se pueden dar en
su totalidad o en parte mediante una
presentación audiovisual.
(2) Cada uno de los pasajeros
dispongan de una tarjeta con
instrucciones de seguridad, donde se
indique mediante pictogramas la
operación de los equipos de
emergencia y salidas que pudieran
utilizar.
(b) Antes del despegue
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(1) Se informe a los pasajeros, si
procede,
sobre
los
siguientes
elementos:
(i)

(1 ) Se recuerde a los pasajeros, si
procede, lo siguiente:

Normas sobre el fumado;

(i)

(ii) Que el asiento debe estar en
posición vertical y la bandeja
plegada;

(ii) La utilización de cinturones y/o
arneses
de
seguridad,
incluyendo los beneficios
de
mantener el cinturón asegurado
mientras se encuentra sentado
independientemente de si la
señal del cinturón está iluminada

(iii) Ubicación de las salidas de
emergencia;
(iv) Ubicación y uso del sendero
luminoso que indica el camino
de evacuación;

(d) Antes del aterrizaje

(v) Almacenamiento del equipaje de
mano;
(vi) Restricciones
dispositivos
portátiles; y

en

(1) Se recuerde a los pasajeros, si
procede, lo siguiente:

el uso de
electrónicos

(i)

(iii) Que el asiento debe estar en
posición vertical y la bandeja
plegada;

(viii) La utilización de cinturones y/o
arneses de seguridad y,

(i)

(iv) El almacenamiento del equipaje
de mano; y

una

Empleo de los cinturones y/o
arneses
de
seguridad,
incluyendo el modo de cierre y
apertura;

(v) Las restricciones sobre el uso de
dispositivos
electrónicos
portátiles.
(e) Después del aterrizaje

(ii) Ubicación y modo de empleo del
equipo de oxigeno, si se
requiere (Ver el MRAC-OPS
1.770 y MRAC-OPS 1.775).
También
se
deben
dar
instrucciones a los pasajeros
para que apaguen sus cigarrillos
cuando se esté utilizando
oXigeno; y
(iii) Ubicación y modo de empleo de
los chalecos salvavidas, si son
requeridos (Ver MRAC-OPS
1.825).

Las normas sobre fumar;

(ii) La utilización de cinturones y/o
arneses de seguridad;

(vii) Ubicación y contenido de la
tarjeta con instrucciones de
seguridad;

(2) Que los pasajeros reciban
demostración de lo siguiente:

la

Las
normas
sobre
imposibilidad de fumar

(1) Se recuerde a los pasajeros lo
siguiente:
(i)

Las normas sobre fumar; y

(ii) La utilización de cinturones y/o
arneses de seguridad.

(1)

En una emergencia durante el vuelo, se
deben dar instrucciones a los pasajeros
sobre las acciones adecuadas a las
circunstancias de cada emergencia.

(e) Después de/ despegue
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MRACOPS 1
MRAC-OPS 1.290
vuelo

Preparación del

requisitos de combustible, aceite y
oxígeno,
altitudes minimas de
seguridad, mínimos de operación de
aeródromo y la disponibilidad de
aeródromos alternos cuando se
requieran;

(a) El operador debe garantizar, que para
cada vuelo previsto, se ha completado un
plan operacional de vuelo.
(b) El piloto al mando no debe iniciar un
vuelo a menos que esté satisfecho de
que:
(1) El avión es aeronavegable;
(2) La configuración del avión cumple
con lo establecido en la Usta de
Desviación de la Configuración
(COL);

(3) Se dispone de los instrumentos y
equipos requeridos para el vuelo, de
acuerdo con las Subpartes K y L;
(4) Los instrumentos y equipos, salvo lo
dispuesto en la MEL, están en
condiciones operativas;
(5) Están disponibles aquellas partes del
Manual de Operaciones requeridas
para la realización del vuelo;
(6) Se
encuentran
a
bordo
los
documentos, información adicional y
formularios cuya disponibilidad sea
requerida en el MRAC-OPS 1.125 y
el MRAC-OPS 1.135;
(7) Se dispone de mapas, cartas y
documentos asociados, o datos
equivalentes, vigentes, que cubran la
operación
prevista
del
avión
incluyendo cualquier desviación que
se pueda esperar razonablemente.
Esto debe incluir cualquier tabla de
conversión necesaria para apoyar
operaciones en donde se utilicen
niveles, altitudes y alturas en metros.

carga
está·
distribuida
(10) La
correctamente y asegurada;
(11) El peso del avión, al inicio de la
carrera de despegue, debe ser tal
que se puede llevar a cabo el vuelo
de acuerdo con las Subpartes desde
F hasta 1, según sea aplicable; y
(12) Se puede cumplir con cualquier
limitación operativa además de las
que se indican en los anteriores
subpárrafos (9) y (11).

MRAC-OPS 1.295
Selección de
aeródromos
(Ver CCA OPS 1.295)
(Ver CCA OPS 1.295 (e) (1) (ii))
(a) /'J planificar un vuelo el operador debe
establecer
procedimientos
para
la
selección de aeródromos de destino y/o
alternos de acuerdo con el MRAC-OPS
1.220.
(b) El
operador
debe
seleccionar y
especificar en el plan operacional de
vuelo un aeródromo alterno para el
despegue si no fuera posible volver al
aeródromo de salida por motivos
meteorológicos o de performance. El
aeródromo alterno de despegue debe
estar situado dentro de:
(1) Para aviones bimotores cualquiera:

(8) Las instalaciones y servicios de tierra
que se requieren para el vuelo
planificada estén disponibles y sean
adecuadas.

Un tiempo de vuelo de una hora
a la velocidad de crucero, con un
motor inoperativo de acuerdo
con el AFM, en condiciones
estándar con aire en calma,
basadas en el peso actual de
despegue; o

(9) Se pueda cumplir, en el vuelo
planificada, las disposiciones que se
especifican en el Manual de
Operaciones con respecto a los

limite
tiempo-distancia
(ii) El
ETOPS aprobado al operador,
teniendo en cuenta cualquier
restricción de la MEL, hasta un
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máximo de dos horas, a la
velocidad de crucero con un
motor ¡noperativo, de acuerdo
con el AFM, en condiciones
estándar con aire en calma,
basada en el peso de despegue
real, para los aviones y
tripulaciones
que
estén
autorizados para ETOPS; o
(2) Para los aviones de tres y cuatro
motores, un tiempo de vuelo de dos
horas a la velocidad de crucero con
un motor ¡noperativo, de acuerdo con
el AFM, en condiciones estándar,
con aire en calma, basadas en el
peso real de despegue; y
(3) Si el AFM no estipula una velocidad
de crucero con un motor ¡noperativo,
la velocidad que se debe emplear
para hacer los cálculos debe ser la
que se logre con elllos restantels
matarles ajustados a la máxima
potencia continua (MCT).
(c) Los operadores deben seleccionar, como
mínimo, un alterno de destino para cada
vuelo IFR a menos que:
(1) Se cumplan las dos condiciones
siguientes:
(i)

La duración del vuelo previsto,
entre el despegue y el aterrizaje
o, en el caso de re-despacho en
vuelo de acuerdo al RAC-OPS
1.255(d), el tiempo remanente
de vuelo al destino no exceda de
6 horas; y

(ii) Se disponga, y sean utilizables,
dos pistas independientes en el
destino y los correspondientes
informes
o
predicciones
meteorológicos,
o cualquier
combinación de ellos, sean tales
que, en el perlado desde una
hora antes hasta una hora
después del tiempo previsto de
llegada al destino, el techo de
nubes estará al menos a 2.000
pies, o a la altura de circulación
más
500 pies, lo que sea
mayor, y la visibilidad debe ser
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al menos de 5 Km. (Ver CCA
OPS 1.295(c)(1)(ii)); o
(2) El destino esté aislado y no exista
ningún destino alterno adecuado.
(d) El operador debe seleccionar
aeródromos alternos de destino:

dos

(1) Cuando los informes o predicciones
meteorológicas correspondientes al
aeródromo de destino, o cualquier
combinación de los mismos, indiquen
que durante un período que
comienza 1 hora antes y que
concluye 1 hora después de la hora
estimada de llegada, las condiciones
meteorológicas estarán por debajo
de los mínimos de planificación
aplicables;( Ver MRAC OPS 1.297
(b) o

(2) Cuando
no se disponga
información meteorológica.

de

(e) El operador especificará en el plan de
vuelo operacional cualquier aeródromo(s)
alterno(s) requerido(s).
MRAC-OPS 1.297
Mínírnos
planificación para vuelos IFR
((Ver CCA OPS 1.297)
(Ver CCA OPS 1.297(b) (2))

de

(a) Mlnimos de planificación para alternos de
El operador no debe
despegue.

seleccionar
un
aeródromo
como
aeródromo alterno de despegue a menos
que los correspondientes informes o
predicciones meteorológicos, o cualquier
combinación de ellos, indiquen que
durante un periodo que comienza 1 hora
antes y termina 1 hora después de la
hora estimada de llegada al aeródromo,
las condiciones meteorológicas estarán
en, o por encima, de los mlnimos de
aterrizaje aplicables especificados de
acuerdo con el MRAC-OPS 1.225. Se
debe tener en cuenta el techo de nubes
cuando las unlcas aproximaciones
disponibles sean las aproximaciones de
no precisión y/o circulando. Se debe tener
en cuenta cualquier limitación que tenga
relación con las operaciones con un
motor inoperativo.
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(b) Mínímos

de planificación para los
aeródromos de destino y alterno de
destino.
El
operador
sólo
debe

seleccionar el aeródromo de destino y/o
elnos aeródromo/s alterno/s de destino
cuando los correspondientes informes o
predicciones meteorológicos, o cualquier
combinación de ellos, indiquen que
durante un periodo que comienza 1 hora
antes y termina 1 hora después de la
hora estimada de llegada al aeródromo,
las condiciones meteorológicas deben
estar en, o por encima, de los siguientes
mínimos de planificación aplicables:
(1) Mínimos de planificación para el
aeródromo de destino, excepto
aeródromos de destino aislados:
(i)

RVRlvisibilidad especificados de
acuerdo con el
MRAC-OPS
1.225; y

(ii) Para una aproximación de no
precisión o una aproximación
circulando, el techo de nubes en
o por encima de la MOH; y
(2) Minimos
de
planificación
para
aeródromo/s alternols de destino y
aeródromos de destino aislados:
Tabla 1 Mínímos de planificación - Alternos
de ruta y de destino
Tipo de
aproximación
Catll y 111

Mínimos de
planificación
Cat I (Ver (b)(2)(i) de
este apartado)

Cat I

Oe no precisión (Ver
(b)(2)(i) Y(ii) de este
apartado)

De no precisión

Oe no precisión (Ver
(b)(2)(i) y (ii) de este
apartado) más 200
pies/1000 m

Circulando

Circulando

(i)

(e) Mlnimos

de planificación para un
aeródromo alterno de ruta. El operador no
debe seleccionar un aeródromo como

aeródromo alterno de ruta a menos que
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o cualquier
combinación de los mismos, indiquen que
durante un período que comienza 1 hora
antes y termina 1 hora después del
tiempo previsto de llegada al aeródromo,
las condiciones meteorológicas deben
estar en, o por encima, de los mínimos de
planificación de acuerdo con la Tabla 1
anterior (Ver CCA OPS 1.255, apartado
1.3. (a)(ii»
(d) Mlnimos de planificación para un alterno
ETOPS de ruta. El operador no debe
seleccionar
un
aeródromo
como
aeródromo alterno ETOPS de ruta a
menos que los correspondientes informes
o
predicciones
meteorológicos,
o
cualquier combinación de los mismos,
indiquen que durante un período que
comí enza 1 hora antes y termina 1 hora
después de la hora prevista de llegada al
aeródromo,
las
condiciones
meteorológicas deben estar en, o por
encima, de los mínimos de planificación
que se estipulan en la Tabla 2 siguiente, y
de acuerdo con la aprobación ETOPS
concedida al operador.
Tabla 2 Mínimos de planificación - ETOPS
Tipo de

Mínimos de planificación

Aproximación

(RVR/visibilidad requerida y
techo de nubes ,si es aplicable)

Aeródromo con
menos 2
procedimientos

Al
Al
menos,
2
procedimientos
distintos
de
aproximación
basados en
2 radio
ayudas distintas
que sirven a 2
pistas
independientes
(Ver CCA OPS
1.295(0)(1)(ii))

RVR.

(ii) El techo debe estar en o por
encima de la MOH.

distintos
de
aproximación
basados en
2 radio
ayudas distintas
que sirven a 1
pista, o
menos 1
Al
procedimiento
de aproximación
basado en 1
radio
ayuda que sirve
a 1 pista

Aproximación de Mínimos Cat I de Minimos
de
Precisión Cal 11, Aproximación de Aproximación
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Precisión

111 (ILS, MLS)

Aproximación
Precisión Cat
(ILS, MLS)

de No Precisión.
Minimos
circulando o, si
no
están
de disponibles,
de mínimos
de
aproximación de
...
no
precls10n
más 200 pies I

Mínimos
I Aproximación
No Precisión

1000 m

El más bajo de
entre los mínimos
de aproximación
Aproximación de de no precisión
más
200
No Precisión
pies/100a m., o
los mínimos de
circulación
Aproximación

circulando

El más alto de
entre
los
minimos
de
circulación o los
mlnimos
de
aproximación de
no
precisión,
más
200
pies/1000 m.

del

El operador debe garantizar que no se inicie
un vuelo a menos que se haya presentado un
plan de vuelo ATS, o se haya suministrado la
información adecuada para permitir la
activación de los servicios de alerta si fuera

necesario.
MRAC-OPS 1.305
Carga/Descarga de
combustible
durante
el
embarque,
desembarque o permanencia a bordo de
los pasajeros.
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.305)
(Ver CCA OPS 1.305)
El operador debe garantizar que no se
cargue/descargue ningún avión con Avgas o
combustible de alta volatilidad (como el Jet-B
o similar) o cuando se puedan mezclar estos
tipos de combustible, mientras los pasajeros
estén

embarcando,

a

bordo

o

desembarcando. En todos los demás casos,
se deben tomar las precauciones adecuadas
y el avión debe estar debidamente trtpulado
por personal calificado preparado para iniciar
y dirigir una evacuación del avión con los
medios más eficientes y rápidos de que se
disponga.
MRAC-OPS 1.307
Carga/Descarga
combustible de alta volatilidad
(Ver CCA OPS 1.307)
30 de. Junio 2009
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Remolque y RetroMRAC-OPS 1.308
empuje
(Ver CCA OPS 1.308)
(a) El operador debe asegurar que los
procedimientos de remolque y retroempuje cumplan con los procedimientos
estándares apropiados.
(b) El

operador

debe

posicionamiento de la

asegurar

aeronave

que

el

antes o

después del rodaje no se ejecute sin barra
a menos que:

Mínimos de circulación

MRAC-OPS 1.300
Presentación
Plan de Vuelo ATS
(Ver CCA OPS 1.300)

El operador debe establecer procedimientos
para la carga/descarga de combustible de alta
volatilidad (ejemplo: Jet B o equivalente) si
fuese requerido.

(1) la aeronave está protegida por su
propio diseño de daños al tren de
nariz por operación sin barra, o

(3) se da un procedimiento/sistema que
alerte a la tripulación de vuelo de que
daños de ese tipo han ocurrido, o
(3) el vehlculo para remolque sin barra
está diseñado para evitar daños al
tipo de aeronave.
MRAC-OPS 1.310
Miembros
tripulación en sus puestos
(Ver CCA OPS 1.310(a) (3))
(Ver CCA OPS 1.31 O(b))

de

la

(a) Miembros de /a tripulación de vuelo

(1) Durante el despegue y el aterrizaje
permanecen~

en su puesto cada

miembro de la tripulación de vuelo
requerido para realizar funciones en

la cabina de mando.
(2) Durante las restantes fases de vuelo
debe permanecer en su puesto cad~
miembro de la tripulación de vuelo
requerido para realizar funciones en

la cabina de mando, a menos que su
ausencia sea necesaria para el
cumplimiento de sus funciones en

relación con la operación, o por
necesidades

de

fisiológicas,

siempre

que por lo menos un piloto con las
calificaciones
adecuadas
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permanezca a los mandos del avión
en todo momento.

(3) Durante todas las fases del vuelo
cada miembro de la tripulación que
esté de servicio en la cabina de vuelo
debe permanecer alerta. Si se
detecta una falta de atención o
distracción, deben tomarse las
Si
se
medidas
adecuadas.
experimenta fatiga, un procedimiento
de descanso controlado, organizado
por el comandante, podria utilizarse
si la carga de trabajo lo permite. (ver
CCA-OPS 1.310 (a) (3)). El descanso
controlado tomado de esta manera
no se considerará como un período
de descanso para calcular las
limitaciones de tiempo de vuelo ni
tampoco utilizado para justificar
cualquier tiempo de servicio.
(b) Miembros de la tripulación de cabina de
pasajeros.
(1) En todas las cubiertas del avión que
estén ocupadas por pasajeros, los
miembros requeridos de la tripulación
de cabina de pasajeros, estarán
sentados en sus puestos designados
durante el despegue y el aterrizaje, y
siempre que lo considere necesario
el piloto al mando en beneficio de la
seguridad. (Ver CCA OPS 1.310(b)).
RAC-OPS 1.313 Uso de Auriculares.
(a) Todo miembro de la tripUlación que este
en servicio en la cabina de mando, debe
utilizar un auricular con micrófono tipo
'Boom"
incorporado
o
equivalente
requerido por el CCA-OPS 1.650 (16) Y
1.652 (s) y utilizarlo como el dispositivo
primario de escucha a las comunicaciones
de voz de los servicios de tráfico aéreo;
(1) En tierra
i.
Cuando esté recibiendo la
autorización de salida ATC
vfa comunicación de voz.
ii.
Cuando los motores estén
encendidos.
(2) En vuelo por debajo de la altitud de
transición o 10.000 pies, lo que sea
• mayor y
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(3) Cuando asi lo considere conveniente
el piloto al mando.
(b) En las condiciones del párrafo anterior (a)
el micrófono 'boom' o equivalente debe estar
en una posición que permita su uso -en una
comunicación de doble via.
MRAC-OPS 1.315

Dispositivos

de

asistencia para evacuación de emergencia

El operador debe establecer procedimientos
para garantizar que antes del rodaje,
despegue y aterrizaje, y cuando sea seguro y
posible hacerlo, los dispositivos de asistencia
para evacuación de emergencia que se
despliegan de forma automática, estén
armados.
MRAC·OPS 1.317
Demostración de los
Procedimientos
de
Evacuación
de
Emergencia
(a) El
operador
debe
conducir
una
demostración real de los procedimientos
de evacuación de emergencia, para cada
tipo y modelo de avión en su fiota, que de
fe de su capacidad para evacuar la
totalidad de los ocupantes, incluyendo a
los miembros de la tripulación, en 90
segundos o menos.
(b) Salvo que el inspector de la MC
basándose
en
métodos
analfticos
confiables, llegue a la convicción de que
el solicitante dispone de medios de
evacuación de emergencia satisfactorios,
el proceso de inspección debe exigir al
solicitante que demuestre que los
de
evacuaclon
de
procedimientos
emergencia, la formación de los miembros
de la tripulación en esta esfera y el equipo
utilizado
son
adecuados
a
las
necesidades.
(e) El

operador
demostración

debe
conducir
una
parcial
de
los
procedimientos
de
evacu8C1on,
de
acuerdo al párrafo (d) siguiente, cuando:

(1) Introduzca inicialmente
en
sus
de
transporte
de
operaciones
pasajeros, un tipo o modelo de avión
en el que haya conducido una
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demostración real,
párrafo (a) anterior.

de acuerdo al

(2) Cambie el número, ubicación, tareas
o procedimientos de evacuación de

emergencia de los tripulantes de la
cabina.
(3) Cambie el número, ubicación, tipo de
salidas de emergencia o tipos de
mecanismos de operación de las

salidas de emergencia disponibles
para evacuación.
(d) Al llevar a cabo la demostración parcial
requerida por el párrafo (c) anterior, el
operador debe:
(1) Demostrar la eficacia de sus
procedimientos de entrenamiento y
evacuación

de

emergencia,

conduciendo una demostración sin
pasajeros y observada por MC., en
la que los tripulantes de cabina para
el tipo y modelo del avión, usando los
procedimientos de operación de
emergencia a nivel de piso y el 50%
de las otras salidas de emergencia
requeridas, cuya apertura por parte
de un tripulante de cabina se defina
como una tarea de evacuación de

emergencia en su Manual de
operaciones de vuelo y desplieguen
el 50% de los toboganes de escape.
Las salidas y los toboganes deben
ser seleccionados por la MC. y
deben estar listos para utilizarse en
15 segundos.
(2) Solicitar y obtener aprobación de MC
antes de conducir la demostración.
(3) Usar
en
esta
demostración,
tripulantes de cabina que hayan sido
seleccionados al azar por la MC,
hayan aprobado el entrenamiento
para el tipo y modelo de avión y
hayan pasado un examen escrito o

práctico sobre el equipo y los
procedimientos de emergencia; y

(e) El operador debe garantizar que los
programas
de
entrenamiento
de
tripUlantes de cabina, tanto iniciales como
recurrentes

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

dos

años,

incluyan

para acuatizajes forzosos.

Lo anterior

debe incluir la movilización de botes
salvavidas, su lanzamiento, despliegue e
infiado; uso de todo el equipo de
emergencia del bote y colocación e
infiado de chalecos salvavidas.
Asientos, cinturones
MRAC-OPS 1.320
de seguridad y arneses
(a) Miembros de la tripulación

(1) Durante el despegue y aterrizaje, y
siempre que lo considere necesario
el piloto al mando en beneficio de la
seguridad, cada miembro de la
tripulación
debe
estar
adecuadamente asegurado por el
cinturón de seguridad y arneses de
que dispongan.
(2) Durante otras fases del vuelo cada
miembro de la tripulación de vuelo en
la cabina de mando debe mantener
su cinturón de seguridad abrochado
mientras esté en su puesto.
(b) Pasajeros

(1) Antes del despegue y el aterrizaje, y
durante el rodaje, y siempre que se
considere necesario en beneficio de
la seguridad, el piloto al mando se
debe asegurar que cada pasajero a
bordo ocupe un asiento o litera con
su cinturón de seguridad, o arnés en
su caso, correctamente abrochado.
(2) El operador debe disponer, y el piloto
al mando debe asegurar que sólo se
permitirá la ocupación múltiple de
asientos en
aquellos asientos
especificados, y que esto sólo
ocurrirá en el caso de un adulto y un
infante que esté correctamente
asegurado

con

un

cinturón

suplementario u otro dispositivo de
sujeción.

(4) Solicitar y obtener la aprobación de
" la MC., antes de iniciar operaciones
con el tipo y modelo de avión.

30 de Junio 2009
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Condiciones

MRAC-OPS 1.325
Aseguramiento de la
cabina de pasajeros y cocinas (galleys)

MRAC·OPS 1.340
Meteorológicas

(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos para garantizar que antes
del rodaje, despegue y aterrizaje todas
las salidas y vías de evacuación no estén
obstruidas.

(al En un vuelo [FR, e[ piloto a[ mando:

(b) E[ piloto a[ mando se debe asegurar que
antes del despegue y el aterrizaje, y
siempre que se considere necesario en
beneficio de [a seguridad, todos [os
equipos y equipaje están correctamente
asegurados.

MRAC·OPS 1.330
Accesibilidad a los
equipos de emergencia
E[ piloto a[ mando debe garantizar que [os
equipos de emergencia pertinentes se
mantengan fácilmente accesibles para su
utilización inmediata.

MRAC·OPS 1.335
a bordo

Prohibición de fumar

(a) E[ piloto a[ mando debe garantizar que no
se permita e[ fumado en ningún momento
en
la
cabina
de
pasajeros,
compartimiento de carga, cocinas y
servicios sanitarios.
(1) Cuando [o considere necesario por
seguridad;
(2) Mientras e[ aeroplano está en tierra a
menos que especlficamente se
permita de acuerdo con [os
procedimientos definidos en e[
Manua[ de Operaciones;
(3) Fuera de [as áreas designadas para
fumado, en [os pasillos o en [os
[avatorios;
(4) En [os compartimientos de carga y/o
otras áreas en donde se lleve carga
que no esté protegida en
contenedores resistentes al fuego o
cubierta con una lona resistente a[
fuego
(5) En aquellas áreas de la cabina en
donde se esté suministrando oxigeno

(1) No debe iniciar e[ despegue; ni
(2) Debe continuar más allá del punto
desde e[ que es aplicable un plan de
vuelo modificado en e[ caso de un redespacho en vuelo, a menos que
disponga de información que indique
que [as condiciones meteorológicas
esperadas en e[nos aeródromo/s de
destino y/o a[terno/s requerido/s
según MRAC-OPS 1.295 están en, o
por encima de, [os mini mas de
planificación establecidos en e[
MRAC-OPS 1.297.
(b) En un vuelo [FR e[ piloto a[ mando no
debe continuar más allá de:
(1) E[ punto de decisión cuando se utilice
e[ procedimiento del punto de
decisión (Ver CCA OPS 1.255,
apartado 2); o
(2) Un punto predeterminado cuando se
utilice e[ procedimiento del punto
predeterminado (CCA OPS 1.255,
apartado 4)( Ver Apéndice 1 a[ RACOPS 1.255(c) , a menos que [a
información disponible indique que
las
condiciones
meteorológicas
esperadas a [a hora estimada de
llagada en e[ aeródromo de destino
y/o en e[ alterno requerido por
MRAC-OPS 1.295 están en o por
encima de, [os minimos de operación
de
aeródromo
aplicables
establecidos por MRAC-OPS 1.225.
(e) En un vuelo [FR e[ piloto a[ mando no
debe continuar hacia e[ aeródromo de
destino planificado a menos que [a última
información disponible indique que, a [a
hora prevista de llegada, [as condiciones
meteorológicas en el destino, o en al
menos uno de [os alternos de destino,
están en, o por encima, de los mínimos
de planificación de operación de

aeródromo.
(d) En un vuelo VFR, el piloto a[ mando no
debe iniciar e[ despegue a menos que [os

30 de Junio 2009
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informes meteorológicos actuales o una

en

combinación de informes y predicciones
actuales indiquen que las condiciones
meteorológicas en la ruta, o la parte de la
ruta que se volará bajo VFR, deben ser
tales que permitan el cumplimiento de
estas normas.

previstas.

MRAC-OPS 1.345

Hielo

y

otros

contaminantes- Procedimientos en tierra.

(Ver CCA OPS 1.345)
Procedimientos en tierra
(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos que deben ser seguidos
para el deshielo y antihielo en tierra, asl
como en las inspecciones asociadas.
(b) El piloto al mando no debe comenzar el
despegue a menos que las superficies
externas estén limpias de cualquier
sedimento
que
pueda
afectar
adversamente la performance y/o el
control del avión, excepto lo permitido en
el Manual de Vuelo del avión.
MRAC-OPS 1.346

Hielo

y

otros

contaminantes. Procedimientos en vuelo

(Ver CCA OPS 1.346)
(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos en vuelo para
aquellos vuelos en condiciones de
hielo actuales o previstas de hielo
(Ver CCA OPS 1.346 y MRAC-OPS
1.675)
(b) El piloto al mando no debe comenzar
un vuelo, ni volar intencionadamente,
en condiciones de hielo actuales o
previstas a menos que el avión esté
certificado
y
equipado
para
enfrentarse con tales condiciones.
MRAC-OPS 1.350
Aprovisionamiento
de combustible y aceite
El piloto al mando no debe iniciar un vuelo o
lo continuara en caso de un re-despacho en

vuelo a menos que esté convencido de que el
aVlon lleva como mlnimo la cantidad
planificada de combustible y aceite para
completar el vuelo de forma segura, teniendo
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cuenta

las

MRAC-OPS 1.355
despegue

condiciones

operativas

de

Condiciones

Antes de iniciar un despegue, el piloto al
mando debe estar satisfecho que, de acuerdo
con la información disponible, las condiciones
meteorológicas en el aeródromo y las de la
pista cuya utilización está prevista,
no
deberian impedir el despegue y salida con
seguridad.

MRAC-OPS 1.360
Consideración
los mínimos de despegue

de

Antes de iniciar el despegue, el piloto al
mando debe asegurarse de que el RVR o
visibilidad en la dirección de despegue del
avión es igual o mejor que el mlnimo
aplicable.
Altitudes
MRAC-OPS 1.365
de vuelo
(Ver CCA OPS 1.250)

mIni mas

El piloto al mando, o el piloto en el cual se
haya delegada la conducción del vuelo, no
debe volar por debajo de las altitudes
mínimas especificadas, excepto cuando sea

necesario para el despegue o el aterrizaje.
MRAC-OPS 1.370

Situaciones

anormales simuladas en vuelo

El operador debe establecer procedimientos
para garantizar que no se simulen durante los
vuelos comerciales de transporte aéreo
situaciones anormales o de emergencia que

requieran la aplicación de la totalidad, o de
una parte, de los procedimientos de
emergencia, ni se simulen condiciones ¡Me
por medios artificiales.
MRAC-OPS 1.375
Administración
de
combustible en vuelo
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.375)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.375(b) (2))
El operador debe establecer un procedimiento
para garantizar que se compruebe y
administre en vuelo el combustible a ser
1-D-19
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llevado a borde de acuerdo a los siguientes
criterios:

de otro aeródromo adecuado, al
decidir si procede o no al
aeródromo de destino o desviarse

(a) Comprobación del combustible en vuelo.

de

(1) El piloto al mando debe asegurarse
que la comprobación de combustible
se lleva a cabo durante el vuelo a
intervalos regulares. El combustible
remanente debe anotarse y evaluarse
contra:

1. Comparar

el consumo
contra el planificado.

il. Evaluar

que

remanente

es

el

manera

de

asegurar

un

aterrizaje seguro con no menos del
combustible final de reserva, o
ii. El combustible de reserva final si
un

aeródromo

alterno

no

es

requerido, el piloto al mando debe
tomar las acciones adecuadas y
proceder hacia un aeródromo
alterno de manera que asegure un
aterrizaje seguro con no menos de
el combustible de reserva final

actual

combustible

suficiente

para

completar el vuelo, de acuerdo con
el párrafo (b) "Manejo de
Combustible en Vuelo· abajo
mencionado. y
el
iil. Determinar
combustible
utilizable
remanente
en
el
aeródromo de destino.
(2) Los datos pertinentes de combustible
deben ser registrados

(3)EI piloto al mando debe declarar una
emergencia cuando su combustible
calculado utilizable al aternzaje, en el
aeródromo más cercano y adecuado
en donde un aternzaje seguro se
puede llevar a cabo, es menor que el
combustible de reserva final.
(4)Condiciones
adicionales
procedimientos especificas

para

1. En vuelos en donde se utilice el
(b) Manejo de combustible en vuelo.

procedimiento de combustible de
contingencia reducido (RCF) en
vuelo, para proceder al aeródromo
de destino 1, el piloto al mando
debe
asegurarse
que
el
combustible utilizable remanente
en el punto de decisión es al
menos el total de:

(1) El vuelo debe conducirse de manera
que el
combustible remanente
utilizable esperado a la llegada al
aeródromo de destino no sea menor
que:
1.
El combustible requendo al
alterno mas la reserva de
combustible final, o
il.

A

La reserva de combustible final si
no se requiere de un aeródromo

Combustible para cubrir el
vuelo desde el punto de
decisión hasta el aeródromo
de destino 1; Y

alterno.
B. Combustible de contingencia
al
5%
del
equivalente
combustible para cubnr el
vuelo desde el punto de

(2) Sin embargo, si como resultado de una
evaluación de combustible en vuelo, el
remanente esperado de combustible útil
a la llegada es menor de:

decisión hasta el aeródromo
de destino 1; y

1. El combustible requendo para el
alterno más la reserva de
combustible final, el piloto al
mando
debe
tomar
en
consideración el tráfico y las
condiciones

C. Combustible
para
el
aeródromo alterno del Destino
1, se requiere un aeródromo
alterno para el Destino 1; y

operacionales

pronosticadas en el aeródromo de
destino, en al aeródromo alterno y
30 de Junio 2009
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En
un vuelo
utilizando el
procedimiento
de
punto
predeterminado (POP), para proceder
al aeródromo de destino, el piloto al
mando debe asegurarse que el
combustible utilizable remanente en el
POP es al menos el total de:
A Combustible para cubrir el
vuelo desde el POP hasta el
aeródromo de destino; y
B. Combustible de contingencia
desde el POP hasta el
aeródromo
de
destino
calculado de acuerdo con el
Apéndice 1 al RAC-OPS
1.255 Párrafo (a)(s); y
C. El
combustible
requerido
según el Apéndice al RACOPS 1.255 párrafo (c)(1)(iv)
O. El piloto al mando se debe
asegurar de que la cantidad
de combustible utilizable
remanente en vuelo no sea

menor que la requerida para
proceder a un aeródromo
donde se pueda efectuar un
aterrizaje con seguridad, con
el combustible de reserva
final remanente.
E. El piloto al mando debe
declarar emergencia cuando
el combustible utilizable real
a bordo sea menor que el de
reserva final

MRAC-OPS 1.385

Utilización

(a) El operador debe tener en cuenta la
exposición

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

a

la

radiación

(2) Tener en cuenta la exposición
calculada
cuando
organice
la
programación de vuelos a fin de
reducir las dosis de los tripulantes con
exposición más alta (Ver CCA OPS
1.390(a)(2));
(3) Informar a los tripulantes afectados de
los riesgos que para la salud supone
su trabajo (Ver CCA OPS 1.390(a)(3))
(4) Garantizar que las programaciones de
vuelos para los miembros femeninos
de la tripulación, una vez que hayan
notificado al operador su estado de
embarazo,

mantienen

la

dosis

equivalente para el feto tan bajo
como sea razonablemente posible, y
en cualquier caso garantice que la
dosis no debe exceder de 1mSv para
el resto del embarazo;
(5) Garantizar que se mantienen registros
individuales de aquellos miembros de
la tripulación que están sujetos a alta
exposición.

de

MRAC-OPS 1.390
Radiación cósmica
(Ver CCA OPS 1.390(a) (1))
(Ver CCA OPS 1.390(a) (2))
(Ver CCA OPS 1.390(a) (3))

vuelo

(1) Calcular su exposición

Estas

exposiciones

deben ser notificadas a cada
individuo
anualmente,
incluso
aunque
ya no trabajen para el
operador.

oxígeno suplementario.

El piloto al mando se debe asegurar que los
miembros de la tripulación de vuelo que estén
llevando a cabo funciones esenciales para la
operación segura del avión en vuelo, utilicen
oxígeno suplementario continuamente cuando
la altitud de la cabina exceda de 10.000 pies
durante un perlado mayor de 30 minutos, y
siempre que la altitud de la cabina exceda de
13.000 pies.

en

cósmica de todos los miembros de la
tripulación que estén en actividad
(incluyendo posicionamiento), y tomar las
siguientes
medidas
para
aquellos
tripulantes que pudieran tener una
exposición mayor de 1mSv al año (Ver
CCAOPS 1.390)(a)(1)):

(b) El operador no debe operar un avión por
encima de los 15.000 m. (49.000 pies) a
menos que los equipos que se
especifican en el MRAC-OPS 1.680 (a)
(1) se encuentren operativos, o se cumpla
con el procedimiento descrito en MRACOPS 1.680(a) (2).
(e) El piloto al mando, debe iniciar un
descenso, tan pronto como sea posible,
cuando se excedan los valores limite de
dosis de exposición de radiación que se
especifiquen
en
el
Manual
de
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Operaciones. (Ver MRAC-OPS 1.680(a)
(1 ))
MRAC-OPS 1.395
Detección
proximidad al terreno

de

sistema

El operador debe establecer procedimientos
que aseguren que:
(a) Cuando

el

ACAS

esté

instalado

y

operativo, se use en vuelo en un modo

que permita que se puedan generar
Avisos de Resolución (RA) a menos que
la generación de dichos avisos no sea
apropiada para las condiciones existentes
en ese momento.
(b) Cuando
el
ACAS
detecte
una
aproximación indebida a otro avión (RA)
el piloto al mando, se asegure de que s~
inicia
inmediatamente
una
acclon
correctiva para establecer una separación
segura, a menos que se haya producido
una identificación visual del intruso y se
haya determinado que no supone una
amenaza

(1) La acción correctiva debe:
(i) no

hacerla en sentido contrario a lo
indicado por el RA.

(ii) hacerla en el sentido que indica el
RA aun si entra en conflicto con el
elemento
vertical
de
una
instrucción del ATC.
(iii) hacerla en el menor tiempo posible
para cumplir con las indicaciones
del RA.
(e)

Cuando se resuelva el conflicto, el avión
se regresa prontamente a los términos
de las instrucciones o autorización del

ATC.

Cuando sea detectada una situación de
proximidad al terreno indebida por cualquier
miembro de la tripulación de vuelo, o por un
sistema de alerta de proximidad al terreno el
piloto al mando, se debe asegurar que' se
inicien
inmediatamente
las
acciones
correctivas correspondientes para establecer
condiciones seguras de vuelo.
MRAC-OPS 1.398
Uso
del
Anticolisión de a bordo (ACAS)
(Ver CCA OPS 1.398)

(d)

Las comunicaciones ACAS/ATC deben
ser las prescritas.
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MRAC-OPS 1.400

Condiciones

de

aproximación y aterrizaje

(Ver CCA OPS 1.400)
Antes de iniciar una aproximación para el

aterrizaje, el piloto al mando debe estar
satisfecho que de acuerdo con la información
disponible, las condiciones meteorológicas en
el aeródromo y las de la pista cuya utilización
está prevista no impedirán una aproximación,
aterrizaje o aproximación frustrada con
seguridad, teniendo en cuenta la información
sobre performance contenida en el Manual de
Operaciones.
MRAC-OPS 1.405

Inicio y continuación

de la aproximación

(Ver CCA-OPS 1.405(a))
(a) El piloto al mando puede iniciar una
aproximación por instrumentos con
independencia
del
RVRMsibilidad
reportada, pero la aproximación no se
debe continuar más allá de la radiobaliza
exterior, o una posición equivalente, si el
RVRlvisibilidad reportado es menor que
los mlnimos aplicables
(b) Cuando no se disponga del RVR, se
puede deducir un valor del RVR mediante
la conversión de la visibilidad reportada
de acuerdo con el Apéndice 1 del MRACOPS 1.430, subpárrafo (h).
(e) Si, después de haber pasado la
exterior,
o
posición
radiaba liza
equivalente de acuerdo con el subpárrafo
(a) anterior, el RVRlvisibilidad reportado
cae por debajo del mínimo aplicable,
puede continuarse la aproximación hasta
la DNH o MDAIH.
(d) Cuando no exista ninguna radiobaliza
exterior, o posición equivalente, el piloto
al mando, debe tomar la decisión de
segUir o frustrar la aproximación antes de
descender por debajo de 1.000 pies
sobre el aeródromo en el segmento de
aproximación final. Si la MDAIH es de
1.000 pies o superior por encima de la
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elevación del aeródromo, el operador
debe establecer una altura para cada
procedimiento de aproximaclon, por
debajo de la cual no se con~nuará la
aproximación si el RVRlVisibilidad es
menor que los mínimos aplicables.
(e) Se puede continuar la aproximación por
debajo de la ONH o MONH y se puede
completar el aterrizaje siempre que se
establezca y mantenga la referencia
visual requerida en la ONH o MONH.
(1) El valor del RVR de la zona de toma de
contacto debe ser siempre el valor
determínante. Si se reporta y es relevante
el RVR en el punto medio de la pista y en
el extremo de parada, también deben ser
valores determinantes. (indica la parte de
la pista utilizada durante la fase de alta
velocidad del aterrizaje hasta una
velocidad de aproximadamente 60
nudos),. El valor mlnimo de RVR para el
punto medio de la pista es de 125 m., o el
RVR requerido para la zona de toma de
contacto, si este fuera menor. El valor
mínimo de RVR para el extremo de
parada debe ser de 75 m. Para aviones
equipados con un sistema de guiado o de
control de la carrera de aterrizaje, el valor
mínimo de RVR en el punto medio de la
pista es de 75 m.

(1) Incidente:

Todo
suceso
relacionado con la operación de un
avión, distinto de un accidente, que
afecte o pueda afectar a la seguridad
de las operaciones.

(2) Incidente grave Cualquier incidente en
el que concurran circunstancias que
indiquen que casi estuvo a punto de
producirse un accidente.
(3) Accidente:
Todo
suceso
relacionado con la operación de un
avión que tenga lugar en el período
comprendido entre el momento en
que cualquier persona entre a bordo
del avión con intención de realizar un
vuelo, y el momento en que todas las
personas hayan desembarcado, y
durante el cual:
(i)

(A) Hallarse en el avión; o
(B) Entrar en contacto directo
con alguna parte del avión,
entre las que se incluyen las
partes
que se hayan
desprendido del avión; o
(C) En exposición directa al
chorro de un reactor;
excepto que las lesiones
obedezcan
a
causas
naturales, hayan sido auto
infringidas o causadas por
otras personas o se trate de
lesiones
sufridas
por
pasajeros
clandestinos
escondidos fuera de las
aéreas
destinadas
normalmente
a
los
pasajeros o la tripulación; o

MRAC-OPS 1.410
Procedimientos
operacionales - Altura de cruce del umbral
El operador debe establecer procedimientos
operacionales diseñados para asegurar que
un avión que realice aproximaciones de
precisión cruce el umbral con un margen
seguro, estando el avíón en configuración y
actitud de aterrizaje.
MRAC-QPS 1.415

Bitácora del avión

El piloto al mando se debe asegurar que se
completen las anotaciones en la bitácora del
avión.

(ii) El avión sufra daños o roturas
estructurales que alteren de
manera
adversa
sus
características de resistencia
estructural, de performance o
sus caracteristicas de vuelo, y
que exigirían normalmente una
reparación
mayor,
o
la
sustitución
del
componente
afectado, excepto si se trata de

MRAC.QPS 1.420
Reporte de sucesos
(Ver CCA OPS 1.420(d)(4))
(a) Terminología.
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mortales
o
graves
como
resultado de:
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un fallo o daño del motor,
cuando el daño se limite al
motor, sus capó o accesorios; o
de daños limitados a las hélices,
extremos de ala (wing tips),
antenas,

neumáticos,

(5) En

el

caso

de

incidentes

comunicados de acuerdo con los

subpárrafos (b)(l), (b)(2) Y (b)(3)
anteriores, originados o relativos a
cualquier fallo,
funcionamiento
incorrecto o defecto en el avión, su
equipo o cualquier elemento del
equipo de apoyo en tierra, o que

frenos,

carenas, pequeñas abolladuras
en
el
o
perforaciones
revestimiento del avión; o

cause o pudiera causar efectos

(iii) El

avión desaparezca o sea
totalmente inaccesible.

adversos en la aeronavegabilidad
continuada del avión, el operador
también debe informar a la
organización
responsable
del

(b) Comunicación de incidentes
El
operador debe establecer procedimientos
para la comunicación de incidentes
teniendo en cuenta las responsabilidades
descritas
a
continuación,
y
las
circunstancias descritas en el subpárrafo
(d) siguiente:

(1)

(2)

El MRAC-OPS 1.085(b) especifica
las
responsabilidades
de
los
miembros de la tripulación de
comunicar incidentes que pongan o
pudieran poner en peligro la
seguridad de la operación.
El piloto al mando, o el operador,
debe remitir a la Autoridad un
informe sobre cualquier incidente
que haya, o pueda haber puesto en
peligro la seguridad de la operación.

(3)

Los informes se deben remitir dentro
del plazo de 72 horas desde el
momento en que se identificó el
incidente, a menos que lo impidan
circunstancias excepcionales.

(4)

El piloto al mando se debe asegurar
que todos los defectos técnicos
conocidos

o

sospechosos,

y

cualquier exceso de las limitaciones
técnicas que hayan tenido lugar
mientras era responsable del vuelo
se anoten en la bitácora de
mantenimiento. Si la deficiencia o
exceso de las limitaciones técnicas
pone, o pudiera poner en peligro la
seguridad de la operación, el piloto
al mando, además, debe iniciar el
proceso para remitir un informe a la
Autoridad de acuerdo con lo
establecido en el apartado (b) (2)
anterior.
30 de Junio 2009
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diseño

o

proveedor,

o,

si

es

aplicable,
a
la
organización
responsable
de
la
continuada,
aeronavegabilidad
además de remitir al mismo tiempo
el informe a la Autoridad.
(e) Reporte

de accidentes

e incidentes

graves
El
operador
debe
establecer
procedimientos para el reporte de
accidentes e incidentes graves teniendo
en cuenta las responsabilidades descritas
a continuación, y las circunstancias
descritas en el subpárrafo (d) siguiente.
(1 ) El piloto al mando debe notificar al
operador cualquier accidente o
incidente grave que haya tenido
lugar mientras era responsable del
vuelo. En el caso de que sea
incapaz de hacerlo, la notificación la
realizará cualquier otro miembro de
la tripulación que pueda hacerlo,
teniendo en cuenta la cadena de
sucesión de mando especificada
por el operador.
(2) El operador se debe asegurar de
que la Autoridad del Estado del
operador, la Autoridad apropiada
más cercana (si no es la Autoridad
del Estado del operador), y
cualqUier otra organización que el
Estado del operador requiera que
sea reportada, reciban notificación
por el medio más rápido disponible
de cualquier accidente o incidente
grave y sólo en el caso de
accidentes - al menos antes de que
se mueva el avión, a no ser que lo
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circunstancias

(3) Peligro con aves y choques con
aves.

(3) El piloto al mando o el operador
debe remitir un informe a la
Autoridad del Estado del operador
dentro de las 72 horas siguientes al
momento en que se produjo el
accidente o incidente grave.

(i)

(ii) Si es conocedor de que ha
ocurrido un impacto con aves, el
piloto al mando debe remitir a la
Autoridad por escrito un informe
de impacto con aves, después
de aterrizar cuando el avión de
que es responsable haya sufrido
un impacto con aves que
produzca un daño significativo al
avión,
o
la
pérdida
o
funcionamiento incorrecto de
cualquier servicio esencial. Si el
impacto se descubre cuando el
piloto al mando no está
disponible el operador es el
responsable de la remisión del
informe.

Se describen
(d) Informes especificas.
a continuación aquellos sucesos que
requieren
métodos de
reporte y
notificación específicos.
(1)

Incidentes de tránsito aéreo.
Siempre que el avión haya estado en
peligro durante el vuelo por las
causas que más abajo se indican, el
piloto al mando debe notificar sin
retraso a la Unidad correspondiente
del Servicio de Tránsito Aéreo el
incidente, y le debe informar de su
intención de remitir un informe de
incidente de tránsito aéreo una vez
que el vuelo haya terminado:
(i)

Una cuasi colisión
artefacto volador;

con

otro

(4) Emergencias
en
vuelo
con
mercancías peligrosas a bordo. Si
tiene lugar una emergencia en
vuelo y la situación asl lo permite, el
piloto al mando debe informar a la
Unidad ATS correspondiente de
cualquier mercancía peligrosa a
bordo. Una vez que el avión haya
aterrizado el piloto al mando debe
cumplir también con los requisitos
de notificación del MRAC-OPS
1.1225, si el suceso ha estado
asociado o relacionado con el
transporte
de
mercancías
peligrosas. (Ver CCA OPS 1.420( d)
(4)).

(H) Procedimientos de tránsito aéreo
defectuosos,
o
falta
de
cumplimiento
con
los
procedimientos aplicables por
los servicios de tránsito aéreo, o
por la tripulación de vuelo.

(iii) Fallo de las instalaciones de los
servicIOS de tránsito aéreo.
Además el piloto al mando
notificará el incidente a la
Autoridad responsable por ellas.
(2) Avisos de Resolución del Sistema
Anticolisión de a bordo.
El
piloto al mando debe notificar a la
Unidad correspondiente del Servicio
de Tránsito Aéreo y remitirá un
informe ACAS a la Autoridad
siempre que el avión en vuelo haya
tenido
que
maniobrar
como
respuesta a un aviso de resolución
(RA) del sistema ACAS.
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El piloto al mando debe informar
inmediatamente a la Unidad
correspondiente del Servicio de
Tránsito Aéreo cuando observe
un peligro potencial con aves.

(5) Interferencia ilicita. A partir de un
acto de interferencia iIIcita a bordo
de un avión, el piloto al mando, o en
su ausencia el operador, debe
informar tan pronto como sea
posible, a la Autoridad local y a la
Autoridad del Estado del operador.
(Ver también MRAC-OPS 1.1245).

(6) Encuentro
con
condiciones
potencialmente peligrosas. El piloto
al mando debe notificar a la Unidad
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correspondiente del Servicio de
Tránsito Aéreo, tan pronto como
sea posible, la existencia de
situaciones potenciales de peligro
que se encuentren durante el vuelo,
tales como: irregularidades en las
instalaciones de tierra o de

calificación y experiencia requeridos
a los despachadores de vuelo, antes
de iniciar el entrenamiento de
conversión;

fenómenos

(5) Se
incorporen
elementos
del
entrenamiento CRM en el curso de
conversión.

meteorológicos; o nubes de cenizas
volcánicas.

(6) El contenido de este entrenamiento

navegaclon;

o

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.195
Entrenamiento del despachador de vuelo
(Ver CCA OPS 1.195(e) y (c))

se debe ajustar a lo establecido en el
CCA-OPS 1.195(e)
(7) El despachador de vuelo efectúe un
vuelo de capacitación en un solo

(a) Entrenamiento de conversión

sentido en la cabina de mando de un
avión sobre cualquier área en que

El operador debe garantizar que:

esté autorizado para ejercer la
supervisión de vuelo. El vuelo debe
incluir aterrizajes en el mayor número
de aeródromos posibles.

(1) Cada despachador de vuelo supere:
(i)

Un curso de conversión de
equipo cuando cambie de un
tipo de avión a otro tipo o clase
de avión, según sea requerido
por el MRAC-LPTA D (en tanto
se adopta el MRAC-LPTA D
deben ser de aplicación las
regulaciones nacionales en la

(b) Curso de diferencias o familiarización
El operador debe garantizar que cada
despachador de vuelo supere:
(1) Entrenamiento de Diferencias que
requiera conocimientos adicionales:

materia), y
(i) Cuando opere una variante de un
avión del mismo tipo u otro tipo
de la misma clase que esté
operando en la actualidad; o

(ii) Un curso de converslon del
operador cuando cambie de
operador;
(2) El entrenamiento de conversión se
imparta
por
personas
adecuadamente calificadas, según
un programa detallado que se incluya
en el Manual de Operaciones. El
operador asegurará que aquel
personal que imparta elementos
CRM en el entrenamiento de
conversión

esté

(ii) Cuando haya cambios en los
equipos y/o procedimientos en
los tipos o variantes que esté
operando actualmente.
(2) Entrenamiento de Familiarización que
requiera conocimientos adicionales:

adecuadamente

(i) Cuando opere otro avión del
mismo tipo; ó

(3) El entrenamiento de converslon del
operador se determine habiendo
tenido debidamente en cuenta el
entrenamiento
previo
del
despachador de vuelo, según lo
anotado en sus registros de
entrenamiento;

(ii) Cuando haya cambios en los
equipos y/o procedimientos en

(3) El operador debe especificar en el
Manual de Operaciones cuándo se

(4) Se especifiquen en el Manual de

requiere
entrenamiento
sobre
diferencias o familiarización, y el

calificado;

los tipos o variantes que esté

operando actualmente.

Operaciones, los niveles mlnimos de
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(c) Entrenamiento recurrente
(1) El operador debe garantizar que
cada despachador de vuelo se
somete a entrenamiento recurrente

cada 12 meses calendario.
(2) El operador debe especificar en el
Manual de Operaciones el contenido
del
curso
recurrente
para
despachadores.

(iv) Combustible para la aproximación y
aterrizaje en el aeródromo de
destino.
(3) Combustible de contingencia, excepto
según se establece en el párrafo (b)
·Combustible de contingencia reducido",
el cual debe ser el mayor de (3)(i) o
(3)(ii) abaja.
(i) Cualquiera:
(A) El 5% del combustible de vuelo
planificado o, en el caso de redespacho en vuelo, el 5% del
combustible de vuelo para el
remanente del vuelo, o

(3) El contenido de este entrenamiento
se debe ajustar a lo establecido en el
CCAOPS 1.195(c)
Apéndice 1 al RAC-OPS 1.255- Política de
Combustible
(Ver MRAC-OPS 1.255)

(B)

El operador debe basar su politica de
combustible de la compañia, incluyendo
cálculos de la cantidad de combustible a
bordo para la salida, en los siguientes criterios
de planificación:

No menos del 3% del
combustible
de
vuelo
planificado o, en el caso de redespacho,
el
3%
del
combustible de vuelo para el
remanente del vuelo, siempre

que
esté
disponible
un
aeródromo alterno en ruta de
acuerdo con el Apéndice 2 al
RAC-OPS 1.255; o

(a) Procedimiento básico: El combustible
utilizable abordo para la salida debe ser la
cantidad de:

(C) Una cantidad de combustible
suficiente para 20 minutos de
tiempo de vuelo basado en el
consumo
de
combustible
planificado para el vuelo,
siempre que el operador
establezca un programa de
monitoreo de combustible para
aeronaves individuales y utilice
datos validados determinados
por medio de esos programas
para el cálculo de combustible;

(1) combustible de rodaje, el cual no debe
ser menor que la cantidad esperada a
utilizarse antes del despegue. Se debe
tomar en consideración las condiciones
locales del aeropuerto de salida y
consumo del APU.
(2) Combustible de vuelo, el cual debe
incluir.
(i)

Combustible
ascenso

para

desde

la

aeródromo hasta
inicial de crucero; y

despegue y
elevación del
la altitud/nivel

o
(D) Una cantidad de combustible
basada

(ii) Combustible desde el TOC hasta el
TOD,
incluyendo
cualquier
ascenso/descenso

escalonado

(step); y
(iii) Combustible desde el TOD hasta el

punto

en

donde

se

inicia

en

métodos

estadlsticos aprobados por la
Autoridad que aseguren una
cobertura
estadistica
adecuada de la desviación del
combustible planificado y el
consumido
actual.
Este
método es utilizado para

la

aproximación, tomando en cuenta

monitorear

cualquier procedimiento esperado de
llegada; y

combustible
en
una
combinación entre cada par de
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ciudades/aeroplano
y
el
operador utilice esto datos
para análisis estadistico para
calcular el combustible de
contingencia
para
la
combinación
de
par
de
ciudades/aeroplano. (Ver CCA
OPS 1.255)
(ii) Una cantidad para volar por 5
minutos a velocidad de patrón de
espera a 1,500 pies (450 mis) sobre
el aeródromo de destino en
condiciones estándar.

(5) Combustible de reserva final, que debe
ser:
(i) Para aeroplanos con motor a pistón,
combustible para volar por 45
minutos; o
(ii) Para aeroplanos con motor a
turbina, combustible para volar por
30 minutos a velocidad de patrón de
espera a 1,500 pies (450 metros)
sobre
la elevación del aeródromo en
condiciones estándar, calculado con
el peso estimado de llegada al
alterno de destino, o el aeródromo de

(4) El combustible al alterno el cual debe:

destino cuando no se requiera un

alterno de destino.
(i) incluir:
(A)

Combustible
para
la
aproximación frustrada desde el
MDNDH
aplicable
en
el
aeródromo de destino hasta la
altitud de aproximación frustrada,
en
cuenta
el
tomando
procedimiento
completo
de
aproximación frustrada; y
(8) Combustible para ascender
desde la altitud de aproximación
frustrada hasta la alti\ud/nivel de

¡,

crucero,

tomando

(6) El combustible adicional minimo, el cual
debe permitir:
(i) al aeroplano descender según se
requiera y proceder a un aeródromo
alterno adecuado en caso de falla de
motor o pérdida de presurización, el
que requiera la mayor cantidad de
combustible basado en la suposición
de que esa falla sucede en el punto
más crítico a lo largo de la ruta, y

en

(A) Mantener en patrón de espera
por 15 minutos a 1,500 pies (450
metros) sobre la altitud del

consideración el procedimiento
de salida esperado; y
(C) Combustible para cruzar desde
el TOC hasta el TOD, tomando
en

consideración

la

ruta

esperada; y
(D) Combustible para el descenso
desde el TOD hasta el punto en
donde se inicia la aproximación
final, tomando en consideración
el procedimiento de llegada
esperado; y
(E) Combustible para ejecutar la
aproximación y aterrizaje en el
aeropuerto alterno de destino
seleccionado de acuerdo con el
RAC-OPS 1.295.
(ii)

se
requieran
dos
cuando
aeródromos alternos de destino de
acuerdo con el RAC-OPS 1.295(d),
combustible suficiente para proceder
al aeródromo alterno que requiera la
mayor cantidad de combustible.
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aeródromo

en

condiciones

estándar; y
(8) ejecutar una aproximación y
aterrizaje,
excepto
que el
combustible adicional solamente
se requiere sí, la cantidad
mínima de combustible calculado
de acuerdo con el subpárrafo
(a)(2) hasta
(a)(5) arriba no sea suficiente
para un evento de estos, y
(ii) Mantener en patrón de espera por
15 minutos a 1,500 pies (450 metros)
sobre la elevación del aeródromo de
destino en condiciones estándar,
cuando el vuelo sea operado sin

aeródromo alterno de destino,
(7) Combustible extra, el cual debe ser a
discreción del piloto al mando.
(b) Procedimiento de Combustible
Contingencia Reducido (RCF)
1-D-28
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Si la política de combustible de un
operador incluye planificación de pre-vuelo
al aeródromo de destino 1 (destino
comercial) con un procedimiento de
combustible de contingencia reducido
utilizando un punto de decisión a lo largo
de la ruta y un aeródromo de destino 2
(opcional para recarga de combustible), la
cantidad de combustible utilizable a bordo
debe ser mayor que (b)(1) o (b)(2)
siguientes:
(1) La suma de:
(i) Combustible para rodaje; y.
(ii) Combustible de vuelo al aeródromo
de Destino 1, via el punto de
decisión, y
(iii) combustible de contingencia igual a
no menos del 5% del combustible
estimado de consumo desde el
punto de decisión al aeródromo de
Destino 1; y
(iv)

Combustible al alterno ó sin
combustible al alterno si el punto de
decisión se encuentra a menos de
seis horas del aeródromo de
Destino 1 y se cumple con los
requisitos establecidos en RACOPS 1.295(c)(1)(ii); y

Sección 1
(iv) Combustible al alterno, si un
aeródromo alterno es requerido para
el Destino 2; y
(v) Combustible de reserva final; y
Combustible adicional si es
requerido por el (c) Procedimiento
de Punto Predeterminado (PPD) Si
la polltica de combustible del
operador incluye la planificación a
un aeródromo alterno de destino en
donde
la distancia entre el
aeródromo
de destino y
el
aeródromo alterno de destino sea
tal que el vuelo solo puede ser
dirigido
via
un
punto
predeterminado hacia uno de esos
aeródromos,
la
cantidad
de
combustible utilizable a bordo para
despegue debe ser mayor de (c)(1)
o (c)(2) siguientes:
(1) La suma de:
(vi)

(i) combustible de rodaje; y
(ii) combustible de vuelo desde el
aeródromo de salida hasta el de
destino,
via
un
punto
predetermi nado; y
(iii) Combustible de contingencia
calculado de acuerdo con el
subpárrafo (a)(3) anterior; y

(v) Combustible de reserva final; y
(vi) Combustible adicional; y

(iv) Combustible adicional si es
requendo, pero no menos de:

(vii) Combustible extra si es requerido
por el piloto al mando
(2) La suma de:

(A) Para aeroplanos con motores de
pistón, combustible para volar
por 45 minutos más 16% del
tiempo de vuelo planificado para
ser utilizado al nivel de crucero o
dos horas, lo que sea menor; o
(B) Para aeroplanos de turbina,
combustible para volar por dos
horas a consumo normal de
crucero sobre el aeródromo de
destino. Esto no debe ser menor
del combustible de reserva final;
y

(i) Combustible para rodaje; y
(ii) Combustible de vuelo al aeródromo
de Destino 2, via el punto de
decisión; y
(iii) Combustible de contingencia igual
pero no menos de la cantidad
calculada de acuerdo al subpárrafo
(a)(3) anterior desde el aeródromo
de despegue al aeródromo de
Destino 2; y

(v) Combustible adicional si lo requiere
el piloto al mando.
(2) La suma de:
(i) combustible de rodaje; y
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combustible de vuelo desde el
aeródromo de salida hasta el
aeródromo alterno de destino, vra un
punto predeterminado; y
(iii)
combustible
de
contingencia
calculado de acuerdo al subpárrafo
(a)(3) anterior; y
(iv) Combustible adicional si se
requiere, pero no menos de:

Sección 1

(ii)

(A) para aeroplanos con motor a
pistón, combustible para volar
por 45 minutos; o
(B) para aeronaves de turbina,
combustible para volar por 30
minutos a velocidad de patrón
de espera a 1,500 pies (450 m)
sobre el aeródromo alterno de
destino
en
condiciones
estándar. Esto no debe ser
menor del combustible de
reserva final; y
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al a1f'Stnll frorn ll';(t d%!iM:lo:l
a¡roj,'QX~ eqoJ3l: tti 25 % o! th!l
letal 6jlt p!an di$lanoo Gt ro !'ó
ó! t.'w: ID!;J ruOhl plt...1 dtsb!ICiÍ
plUsSfl Nf.~ whldlel'Pfls,Qre3:t!'
=915~,1

i HALF\'/AYPO''IT i

Nr{,'nys, 1t1!1ll, ClsÍ3rnxl3 -¡¡60 h~t
arClot:.ldhl~ 132 rllJ,Cill'!trOO ~ a

pMI915NMlfíimI.'le de:stinSSiln

(v) combustible adicional si lo requiere
el piloto al mando
(d) Procedimiento para aeródromo aislado.
Si la polltica de combustible del operador
incluye planificación para aeródromos
aislados, el último punto posible de
desviación para cualquier aeródromo
alterno en ruta se utilizará como el punto
predeterminado. Ver párrafo (c) anterior.

Apéndice 2 al RAC-OPS 1.255 Reducción
del combustible de contingencia al 3%.
(Ver Apéndice 1 al RAC-OPS
1.255(a)(3)(i)(B))
(Ver RAC-OPS 1.192)
Para la ubicación de un aeródromo alterno en
ruta con el propósito de reducir el combustible
de contingencia al 3%.
Este aeródromo debe ubicarse dentro de un
circulo que tenga un radio igual al 20% de la
distancia total planificada de vuelo, y cuyo
centro se encuentra en la ruta planificada a
una distancia del aeródromo de destino del
25% de las distancia total planificada, o al
menos 20% de la distancia total del plan de
vuelo más 50 millas náuticas, lo que sea
mayor, y estas distancias deben calcularse en
condiciones de aire calmo (ver figura 1)

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

ee:rod-ame

IDEPARTURE AEROOR01.1.E I
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.270
Almacenaje de equipaje y carga
(a) Los procedimientos que establezca el
operador para garantizar que el equipaje
de mano y la carga se estiben de forma
adecuada y segura, tendrán en cuenta lo
siguiente:
(1) Cada bulto que se lleve en la cabina
se debe estibar solamente en un
lugar que lo pueda contener;
(2) No se deben exceder las limitaciones
de peso que se indican en el rótulo
de los compartimentos de equipaje
de mano;
(3) La estiba debajo de los asientos no se
debe realizar a menos que el asiento
esté eqUipado con una barra de
contención y el equipaje tenga unas
dimensiones tales que lo retenga esa
barra;
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(4) Los bultos no se deben estibar en los
lavatorios ni contra mamparos que
no
puedan
retenerlos
por
movimientos hacia delante, laterales
o hacia arriba, a no ser que los
mamparos lleven un rótulo que
especifique el mayor peso que se
puede colocar alli;
(5) El equipaje y la carga que se
coloquen en armarios no debe tener
unas dimensiones tales que impidan
que los seguros de las puertas
cierren con seguridad;
(6) El equipaje y la carga no se deben
colocar en lugares que impidan el
acceso a Jos equipos de emergencia;
y

Sección 1
caciones con personal de tierra e
iniciar y dirigir una evacuación;

(2) Se debe establecer y mantener
disponible a través del sistema de
intercomunicación de la aeronave o a
través de otro medio adecuado, una
comunicación de doble vla entre el
personal de tierra supervisando la
carga/descarga del combustible y el
personal calificado a bordo de la
aeronave.
(3) Se debe avisar a la tripulación,
personal y pasajeros que va a tener
lugar el reabastecimiento o descarga
de combustible;
(4) Se deben apagar las señales de
abrocharse los cinturones;

(7) Se deben hacer comprobaciones
antes del despegue, del aterrizaje y
siempre que se enciendan las
señales de abrocharse el cinturón, o
se haya ordenado de otra forma,
para asegurar que el equipaje esté
estibado donde no impida la
evacuación del avión o cause daños
por su calda (u otro movimiento),
según
la
fase
de
vuelo
correspondiente

(6) Se deben dar instrucciones a los
pasajeros para que se desabrochen
sus cinturones de seguridad y se
abstengan de fumar;

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.305
Cargafdescarga de combustible durante el
embarque, desembarque o permanencia a
bordo de pasajeros.

(7) Debe estar a bordo, y preparado
para una evacuación inmediata de
emergencia, un número suficiente de
personal calificado;

(a) El
operador
debe
establecer
la
procedimientos operativos
para
carga/descarga de combustible con
pasajeros que estén embarcando, a
bordo o desembarcando para garantizar
que
se
toman
las
siguientes
precauciones:

(8) Si se detecta la presencia en el avión
de gases del combustible, o si surge
algún otro peligro durante el
abastecimiento/descarga del mismo,
se debe interrumpir el proceso
inmediatamente;

(1) Una
persona
calificada
debe
permanecer en un lugar estipulado
durante las operaciones de carga de
combustible con pasajeros a bordo.
Esta persona debe ser capaz de
llevar a cabo los procedimientos de
emergencia relacionados con la
protección y la lucha contra
incendios, llevar a cabo las comuni-
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(5) Deben estar encendidas las señales
de NO FUMAR, junto con las luces
interiores
que
permitan
la
identificación de las salidas de
emergencia;

(9) Se debe mantener libre la zona en
tierra debajo de las salidas previstas
para la evacuación de emergencia y
el despliegue de las rampas; y
(10) Se deben tomar medidas para
realizar una evacuación segura y
rápida
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aeródromos en ruta, antes de decidir
si se procede al aeródromo aislado o
se desvía a un aeródromo alterno en
ruta. (Ver CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.375(b) (2)).

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.375
Administración del combustible en vuelo
(a) Comprobación del combustible en vuelo
(1) El piloto al mando debe asegurarse
de que se compruebe el combustible
en vuelo a intervalos regulares. Se
debe anotar y evaluar el combustible
remanente para:
(i)

Comparar el consumo real con el

consumo previsto;
(ii) Comprobar que haya suficiente
combustible remanente para
completar el vuelo; y
(iii) Prever que habrá el requerido a
la llegada al destino.

(2) Se deben anotar los datos pertinentes
sobre el combustible.

(b) Administración del combustible en vuelo.
(1) Si
como
resultado
de
una
comprobación del combustible en
vuelo, el remanente previsto a la
llegada al destino es menor que el
combustible al alterno requerido más
la reserva final de combustible, el
piloto al mando debe tener en cuenta
el tráfico y las condiciones operativas
prevalecientes en el aeródromo de
destino, así como las condiciones a lo
largo de la ruta a un aeródromo
alterno y al aeródromo alterno de
destino, cuando tome la decisión de
proceder al aeródromo de destino o
de desviarse, de modo que no
aterrice con menos del combustible
de reserva final.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(2) En un vuelo a un aeródromo aislado:
Se debe determinar el último punto de
desviación posible hacia cualquier
aeródromo alterno disponible en ruta.
Antes de alcanzar este punto, el piloto
al mando evaluará el combustible
remanente
previsto
sobre
el
aeródromo aislado, las condiciones
meteorológicas y el tráfico y las
condiciones
operacionales
predominantes en el aeródromo
aislado, y en cualquiera de los
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SUBPARTE E - OPERACIONES TODO TIEMPO

Mínímos
de
MRAC-OPS 1.430
Operación de Aeródromo - General
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.430)
(Ver Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.430(c))
(Ver CCA OPS 1.430)
(VerCCAOPS 1.430(b) (4))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.430)
(Ver CCA al Apéndice 1 de MRAC OPS 1.430
(d) Y (e))
(Ver CCA OPS al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.430 (e)(5))
(Ver CCA OPS al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.430(1))
(a) El operador debe establecer, para cada
aeródromo
que
planifique
utilizar,
mlnimos de operación de aeródromo que
no
deben' ser inferiores a los
especificados en el Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.430. El método para la
determinación de esos mlnimos debe ser
aceptable para la AAC. Estos mínimos no
deben ser inferiores a cualquiera que
pudiera
establecerse
para
cada
aeródromo por el Estado en el que esté
localizado, excepto que se apruebe
específicamente por ese Estado. Este
párrafo no prohíbe el célculo en vuelo de
mínimos para un aeródromo alterno no
planificado, sí se efectúa de acuerdo con
un método aceptado.
(b) Al establecer los mínímos de operación de
aeródromo que se deben aplícará a
cualquier operación concreta, el operador
debe tener en cuenta totalmente:
(1) El tipo, performance y caracterlsticas
de maniobra del avión;
(2) La composición de la tripulación de
vuelo, su competencia y experiencia;

(4) La idoneidad y performance de las
ayudas visuales y no visuales
disponibles en tierra; (Ver CCA OPS
1.430(b) (4)).
(5) Los equipos de que dispone el avión
para la navegación y/o control de la
trayectoria de vuelo, en su caso.

durante el despegue, aproximación,
nivelada (flare), aterrizaje, guiado de
la carrera de aterrizaje (roll out) y
aproximación frustrada;
(6) Los obstáculos en las zonas de
aproximación, aproximación frustrada
y ascenso, que se requieren para la
ejecución de procedimientos de
contingencia
y
el
necesario
franqueamiento de obstáculos;
(7) La altitud/altura de franqueamiento
de
obstáculos
para
los
procedimientos de aproximación por
instrumentos; y
(8) Los

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

para

de

las

determinar

e

condiciones

meteorológicas.
(e) Las categorías de aviones que se
mencionan en esta Subparte se
obtendrán de acuerdo con el método
establecido en el Apéndice 2 de MRACOPS 1.430(c).
MRAC-OPS 1.435

Terminología

(a) Los términos que se emplean en esta
SUbparte tienen el siguiente significado:
(1) Vuelo circulando (circling). Fase visual
de
una
aproximación
por
instrumentos que sitúa a un avión en

posición de aterrizaje en una pista
que no está adecuadamente situada
para una aproximación directa.

(3) Las dimensiones y caracteristicas de
las
pistas
que
puedan
ser
seleccionadas para su uso;
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(2) Procedimientos con baja visibilidad
(Low
Visibility
Procedure
LVP).Procedimientos aplicados en un
aeródromo
para
garantizar la
seguridad de
las
operaciones
durante las aproximaciones de
Categoria 11 y 111, Y los despegues
con baja visibilidad.

Un sistema secundario de guiado
independiente típico consiste en
información de guia en una pantalla
head-up
que
normalmente
proporciona información de mando
pero que también puede ser
información
de
situación
(o
desviación).

(3) Despegue con baja visibilidad (Low

Visibility
Take-Off
L VTO).
Despegue para el cual el alcance
visual en la pista (RVR) es menor de
400 m.

(8) Aproximación visual. Aproximación en
la que no se completa la totalidad o
una parte de un procedimiento de
aproximación por instrumentos y que
se ejecuta ia aproximación con
referencias visuales al terreno

(4) Sistema de control de vuelo. Sistema
que incluye un sistema automático
de aterrizaje y/o un sistema hibrido
de aterrizaje.

MRAC-OPS 1.440
Operaciones
con
baja visibilidad- Normas generales de

(5) Sistema de control de vuelo pasivo
ante fal/as (Fail Passive). Un sistema
de control de vuelo es pasivo ante
fallas si, en el caso de un falla, no se
produce una condición significativa
de pérdida de compensación, ni de
desviación de la trayectoria, ni de
actitud, pero el aterrizaje no se
completa automáticamente. En el
caso de un sistema automático de
control de vuelo pasivo ante fallas, el
piloto asume el control del avión tras
una falla.
(6) Sistema de control de vuelo operativo
ante fal/as (Fail OperationaQ. Un
sistema de control de vuelo es
operativo ante fallas si, en el caso de
una falla por debajo de la altura de
alerta,
se
pueden
completar
automáticamente la aproximación,
nivelada (fiare) y aterrizaje. En el
caso de una falla, el sistema
automático de aterrizaje debe operar
como un sistema pasivo ante fallas.
(7) Sistema
hlbrido
de
aterrizaje
operativo ante fal/as (Fail Operational
hybrid). Consiste en un sistema
automático primario de aterrizaje
pasivo ante fallas y un sistema
secundario de gUiado independiente,
que permite al piloto completar un
aterrizaje manualmente tras la falla
del sistema primario.
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operación

(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.440)
(Ver CCA OPS al Apéndice 1 al MRAC OPS
1.440)
(Ver CCA OPS al Apéndice 1 al MRAC OPS
1.440(b))
(a) El operador no debe efectuar operaciones
de Categoria 11 o 111 a menos que:
(1) Cada avión afectado esté certificado
para operaciones con alturas de
decisión por debajo de 200 pies, o
sin altura de decisión, y esté
equipado de acuerdo con el Anexo 2
al MRAC-OPS 1, Sección 2
"Operaciones Especiales" y la
Subparte K de esta regulación, o
estándar equivalente aceptado por la
MC (en tanto se adopta el Anexo 2
al MRAC OPS 1, Sección 2), deben
debe
ser
de
aplicación
las
regulaciones nacionales de aviación
en la materia);
(2) Se establezca y mantenga un sistema
adecuado para el seguimiento
compieto de la seguridad de la
operación, que registre los resultados
positivos y negativos de las
aproximaciones
y/o
aterrizajes
automáticos, a fin de monitorear la
seguridad global de la operación;
(3) Las operaciones estén aprobadas por
laMC;
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(4) La tripulación de vuelo esté formada
por 2 pilotos, como minimo; y

(H) Esté calificado de acuerdo con el

(5) La altura de decisión se determine
mediante un radio-altímetro.

(2) Se efectúe el entrenamiento y
verificación de acuerdo con un
programa detallado aprobado por la
MC e incluido en el Manual de
Operaciones. Este entrenamiento es
adicional al indicado en la Subparte
N; y

(b) El operador no debe efectuar despegues
con baja visibilidad con un RVR menor de
150 m (aviones de Categoria A, B Y C), o
un RVR menor de 200 m (aviones de
Categoria O) a no ser que lo apruebe la
MC.
MRAC-OPS 1.445
Operaciones
con
baja visibilidad - Consideraciones acerca
del aeródromo
(a) El operador no debe utilizar un aeródromo
para las operaciones de Categorla II o 111 a
menos que el aeródromo esté aprobado
para esas operaciones por el Estado en
que esté situado.
(b) El operador debe verificar que se han
establecido,
y
están
en
vigor,
procedimientos de baja visibilidad (LVP),
en aquellos aeródromos en que se van a
llevar a cabo tales operaciones.

MRAC-OPS 1.450
baja visibilidad

Operaciones
con
Entrenamiento y

Apéndice 1al MRAC OPS 1.450;

(3) Las calificaciones de la tripulación de
vuelo sean especificas para la
operación y tipo de avión.
MRAC-OPS 1.455
Operaciones
con
Procedimientos
baja
visibilidad
Operativos
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.455)
(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos e instrucciones para su
utilización en operaciones de despegues
con baja visibilidad, y de Categoria 11 y 111.
Estos procedimientos se incluirán en el
Manual de Operaciones y contendrán las
funciones de los miembros de la
tripulación de vuelo durante el rodaje,
despegue, aproximación, nivelada (fiare),
aterrizaje, guiado en la carrera de
aterrizaje (roll out) y aproximación
frustrada, en su caso.

calificaciones

(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.450)
(Ver CCAOPS 1.450(g) (1))
(a) El operador debe garantizar que, antes de
efectuar operaciones de despegue con
baja visibilidad, y de Categoria 11 y 111:
(1) Cada miembro de la tripulación de
vuelo:

O) Haya completado los requisitos

(b) El piloto al mando debe asegurarse que:
(1) El estado de las ayudas visuales y no
visuales, sea suficiente antes de
IniCiar un despegue con baja
visibilidad o una aproximación de
Categoria 11 o 111;
(2) Los LVPs adecuados estén en vigor
según la información recibida de
ATS, antes de iniciar un despegue en
baja visibilidad o una aproximación

de entrenamiento y verificación

prescritos en el Apéndice 1,
incluyendo el entrenamiento en
simulador
de
vuelo,
de
operaciones con los valores
limite de RVR y altura de
decisión que correspondan a la
aprobación de Categoria IInll del
operador; y

de Categoria 11 o 111; Y
(3) Los miembros de la tripulación de
vuelo. estén debidamente calificados
antes de iniciar un despegue con
baja visibilidad con un RVR menor de
150 m. (aviones de Categoria A, By
C), o 200 m. (aviones de Categoria
O), o una aproximación de Categoria

11 o 111.
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MRAC-OPS 1.460
Operaciones
baja visibilidad - Equipo minimo

Sección 1
con

aterrizaje forzoso, se deben
especificar
condiciones
adicionales (como el techo de
nubes).

(a) El operador debe incluir en el Manual de
Operaciones el equipo mínimo que debe
estar operativo al comienzo de un
despegue con baja visibilidad o una
aproximación de Categoría 11 o 111, de
acuerdo con el AFM u otro documento
aprobado.

(ii) El piloto al mando no debe iniciar
el despegue a menos que las
condiciones meteorológicas en
el aeródromo de salida sean
iguales o mejores que los
mlnimos de aterrizaje aplicables
a ese aeródromo, a no ser que

(b) El piloto al mando se debe asegurar de
que el estado del avión y de los sistemas
de a bordo necesarios son adecuados
para la operación específica que se va a
realizar.

esté disponible un aeródromo
alterno de despegue adecuado.
(iii) Cuando

la
visibilidad
meteorológica notificada esté
por debajo de la requerida para
el despegue y el RVR no haya
sido reportado, sólo se puede
iniciar un despegue si el piloto al
mando puede determinar que el
RVR/visibilidad en la pista de
despegue es igual o mejor que
el mlnimo requerido.

Mínímos de
MRAC-OPS 1.465
Operacíón VFR
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.465)
(a) El operador debe garantizar que:
(1) Los

vuelos VFR se realicen de
acuerdo con las Reglas de Vuelo
Visual y la tabla del Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.465.

(iv) Cuando
la
visibilidad
meteorológica no haya sido
notificada, ni el RVR esté
disponible, sólo se puede iniciar
un despegue si el pil oto al
mando puede determinar que el
RVR/visibilidad en la pista de
despegue es igual o mejor que
el minimo requerido.

(2) No se inicien vuelos VFR especiales

cuando la visibilidad sea menor de 3
Km., y que no se realicen en ningún
caso cuando la visibilidad sea menor
de 1.5 Km.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.430
Mínimos de Operación de Aeródromo
(Ver MRAC-OPS 1.430)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS

1.430)
(a) M/nimos de despegue

(1)General

(i) Los mini mas de despegue
establecidos por el operador se
deben expresar como IImítes de
visibilidad o RVR, teniendo en
cuenta todos los factores
para
cada
pertinentes
aeródromo que planifique utilizar
y las características del avión.
Cuando haya una necesidad
especifica de ver y evitar
obstáculos en la salida y/o en un
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(2) Referencia visual. Los mini mas de
despegue se deben seleccionar de
manera que aseguren un guiado
suficiente para controlar el avión,
tanto en el caso de un despegue
abortado en circunstancias adversas,
como en la continuación del mismo
después de la falla en la unidad
critica de potencia.
(3) RVRlVisibilidad requerida

(i) En el caso de aviones multimotores,

cuyas

performance

sean tales que, en el caso de
una falla en una unidad crítica
de
potencia
en
cualquier
momento durante el despegue,
el avión puede interrumpir o
continuar el mismo hasta una
1-E-4
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significativos,
con
la
excepción que se da en (C).

altura de 1.500 pies sobre el
aeródromo
mientras
esté
franqueando los obstáculos con
los márgenes requeridos, los
mini mas de despegue que
establezca el operador deben
expresarse como valores de
RVRNisibilidad que no sean
menores que los establecidos en
la siguiente Tabla 1, excepto lo
que se dispone en el párrafo (4)

(ii) En el caso de aviones multi-

motores cuyas performance
sean tales que, en el caso de
falla en una unidad critica de
potencia, no puedan cumplir con
las condiciones del anterior
subpárrafo (a) (3) (i), pudiera ser
necesario
aterrizar
inmediatamente, y ver y evitar
los obstáculos en el área de
despegue. Tales aviones se
pueden
operar
hasta
los
siguientes
mmlmos
de
despegue, siempre que puedan
cumplir
con
los
criterios
aplicables de franqueamiento de
obstáculos, suponiendo la falla
de un motor en la altura
especificada. Los minimos de
despegue establecidos por el
operador se basarán en una
altura desde la que se pueda
construir una trayectoria neta de
vuelo de despegue con un motor
¡noperativo. Los valores mínimos
de RVR utilizados no pueden ser
menores que los dados en la
anterior Tabla 1, o en la Tabla 2
siguiente.

Tabla 1 - RVRNisibilidad para el
despegue
RVRNisibilidad para el Desoeaue
RVRNisibilidad
Instalaciones
(Ver (a)(3)(i)(C~)de
este aoartado
Ninguna (sólo de
500 m
diá)
250/300 m
Luces de borde de
pista y/o marcas de (Ver (a)(3)(i)(A)y(B)de
este apartado)
eje de pista
200/250 m
Luces de borde de
(Ver (a)(3)(i)(A) de
pista y de eje de
este apartado)
pista
Luces de borde de
pista y de eje de
pista e información
múltiple sobre RVR

150/200 m
(Ver (a)(3)(i)(A)y(D)de
este apartado)

(A) Los valores mayores son
aplicables a los aviones de
Categoria D.
(B) Para operaciones nocturnas
se requieren, como mínimo,
las luces de borde de pista y
de extremo de pista.
(C) El valor reportado
de
RVRMsibilidad
representativo de la parte
inicial del recorrido de
despegue
puede
ser
sustituido por el criterio del
piloto.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(O) Se deben alcanzar los
valores requeridos de RVR
en todos los puntos de
notificación
RVR
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Tabla 2 - Altura por encima de la pista a la
que se supone la falla de motor, en
relación con RVRI Visibilidad

y C), ó 150 m. RVR (aviones de
Categorla O) cuando:
(A) Los procedimientos de baja
visibilidad estén en vigor;

RVR/Visibilidad de despegue trayectoria de vuelo
Altura por encima de
la pista de despegue
a la que se supone la
falla de motor

RVR/Visibilidad
(Ver (a)(3)(ii)(8)
de este
apartado)

<50 pies

200 m

51-100pies

300 m

101 -150 pies

400 m

151 - 200 pies

500 m

201 - 300 pies

1.000 m

> 300 pies

1.500 m (Ver
(a)(3)(ii)(A) de
este aoartadQl

(8) Estén en funcionamiento
luces de eje de pista de alta
intensidad espaciadas 15 m.
o menos, y las luces de
borde de pista de alta
intensidad espaciadas 60 m.

o menos;
(C) Los
miembros
de
la
tripulación de vuelo hayan
completado
satisfactoriamente
el
entrenamiento
en
un
simulador de vuelo;
(O) Se disponga de un segmento

visual de 90 m. desde la
cabina cuando se inicie el
recorrido de despegue; y

(A) 1500 m. también es aplicable
si no se puede construir una
trayectoria de vuelo de
despegue positiva.

(E) El valor requerido de RVR
haya sido alcanzado en
todos
los
puntos
significativos de notificación
RVR.

(8) El valor
reportado
de
RVRlVisibilidad
representativo de la parte
inicial del recorrido de
despegue
puede
ser
sustituido por el criterio del
piloto.

(ii) Sujeto a aprobación de la MC,

el operador de un avión que
utilice un sistema aprobado de
guiado lateral para el despegue,
puede reducir los minimos de
despegue a un RVR menor de
125 m. (aviones de Categoria A
8 Y C), ó 150 m. (aviones de
Categoría O), pero no menor de
75 m. síempre que se disponga
de protección de pista y estén
disponibles
instalaciones
equivalentes
a
las
de
operaciones de aterrizaje de
Categoría 111.

(iii) Cuando no se disponga de RVR
reportado ni de la visibilidad
meteorológica, el piloto al mando
no iniciará el despegue a no ser
que pueda determinar que las
condiciones actuales cumplen
los mlnimos de despegue
aplicables.

(4) Excepciones al párrafo (a) (3) (1)
anterior.
(i) Sujeto a aprobación de la MC, y
siempre que se hayan cumplido
los requisitos de los párrafos
desde (A) hasta (E) siguientes,
el operador puede reducir los
minimos de despegue a 125 m.
RVR (aviones de Categorla A, 8
30 de Junio 2009

(b) Aproximación de no precisión
(1) Mlnimos del sistema
(í) El operador debe garantizar que
los mínimos del sistema para los
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utilización de ILS sin senda de
planeo (sólo LLZ), VOR, NOB,
SRA o VOF no sean menores
que los valores de MOH que se
dan en la Tabla 3 siguiente.

(vi) El indicador visual de la senda de
planeo;
(vii) El área de toma de contacto o las
marcas del área de toma de
contacto;

Tabla 3 - Mínimos del sistema para las
ayudas de aproximación de no precisión

(viii) Las luces del área de toma de
contacto;

Mínimos del sístema
Ayudas

MDH mínímo

(ix)

Las luces de borde de pista; u

ILS (sin senda de planeo LLZ)

250 pies

(x)

Otras
referencias
aceptadas por la MC.

SRA (terminando a 0,5 MN)
SRA (terminando a 1 MN)
SRA (terminando a 2 MN)
VOR
VOR/OME
NOB
VOF (QOM y QGH)

250 pies
300 pies
350 pies
300 pies
250 pies
300 pies
300 pies

(2) Altura mlmma de descenso. El
operador se debe asegurar que la
altura minima de descenso para una
aproximación de no precisión no
debe ser menor que:

(i) La OCH/OCL para la categoria
del avión; o

(4) RVR requerido. Los minimos más
bajos que empleará el operador para
las aproximaciones de no precisión
debe ser:

Tabla 4a - RVR para la aproximación de
no precisión -Instalaciones compietas.
Mínimos de aproximación de no precisión
Instalaciones completas (Ver (b)(4)(i),(v),(vi) y
(vii) de este apartado)
RVRlCategoria de Avión

MDH

(ii) El minimo del sistema.

visuales

B

A

e

D

250-299 ft

800 m

800 m

800 m

1200

(3) Referencia visual. El piloto no puede

300-449 ft

900 m

1000 m

1000 m

1400

continuar una aproximación por
debajo de MOA! MOH a menos que
una de las siguientes referencias
visuales de la pista a la que se
procede, sea claramente visible e
identificable por el piloto:

450-649 ft

1000m

1200 m

1200 m

650 ft Y
superior

1200 m

1400 m

1400 m

1600
m
1800
m

Tabla 4b- RVR para la aproximación de

no
(i) Elementos del sistema de luces
de aproximación;
(ii) El umbral;
(iii) Las marcas del umbral;
(iv) Las luces del umbral;

precisión

instalaciones

intermedias
Mínimos de aproximación de no precisión
Instalaciones intermedias (Ver (b)(4)(ii),(v),(vi) (vii)
de este apartado)
RVRlCategoría de Aeronave

MDH

250-299 ft

A

B

e

D

1000 m

1100 m

1200 m

1400m

(v) Las luces de identificación del
umbral;
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300-449 ft

1200m

1300 m

1400 m

1600 m

450-649 ft

1400 m

1500m

1600 m

1800 m

650 ft Y
superior

1500m

1500 m

1800 m

2000 m

aproximación HIIMI, luces
de borde de pista, luces
de umbral y luces de
extremo de pista. Las
luces
deben
estar
encendidas.
(ii) Las
instalaciones
intermedias incluyen las
marcas de pista, 420-719
m.
de
luces
de
aproximación HIIMI, luces
de borde de pista, luces
de umbral y luces de
extremo de pista. Las
luces
deben
estar
encendidas.

Tabla 4c- RVR para la aproximación de no
precisión - instalaciones básicas
Mínimos de aproximación de no precisión
Instalaciones básicas (Ver (b)(4)(iii),(v),(vi) y
(vii)de este apartado)

MDH
A

RVRlCategoria de Avión
B
C
D

250-299 ft

1200
m

1300
m

1400
m

1600 m

300-449 ft

1300
m

1400
m

1600
m

1800 m

450-649 ft

1500
m

1500
m

1800
m

2000 m

650 ft Y
superior

1500
m

1500
m

2000
m

2000 m

(iii) Las instalaciones básicas
incluyen las marcas de
pista, <420 m. de luces
de aproximación HIIMI,
cualquier longitud
de
luces de aproximación LI,
luces de borde de pista,
luces de umbral y luces
de extremo de pista. Las
luces
deben
estar
encendidas.

Tabla 4d- RVR para la aproximación de no

precisión - instalaciones sin luces de
aproximación

(iv) Las instalaciones
sin
luces de aproximación
incluyen las marcas de
pista, luces de borde de
pista, luces de umbral,
luces de extremo de pista
en
o
ninguna
luz
absoluto.

Mínimos de aproximación de no precisión
Instalaciones 51n luces de aproximación
(Ver (b)(4)(iv),(v),(vi) y (vii) de este apartado)

MDH

RVRlCategoóa de Avión

A

8

e

D

250-299 ft

1500 m

1500 m

1600 m

1800 m

300-449 ft

1500 m

1500 m

1800 m

2000 m

450-649 ft

1500 m

1500 m

2000 m

2000 m

650 ft Y
superior

1500 m

1500 m

2000 m

2000 m

(v)

aproximaciones
convencionales con una
senda de planeo nominal
de no más de 4'. Para
sendas
de
planeo
mayores se requerirá
además que esté visible
una gula visual de la
senda de planeo en la
altura
mlnima
de
descenso (como VASI,
PAPI y otras).

(i) Las
instalaciones
completas incluyen las
marcas de pista, 720 m. o
más
de
luces
de
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RVR
reportados
o
visibilidad meteorológica
convertida en RVR como
en el subpárrafo (h) más
adelante
(vii) La
MOH
que
se
menciona en las Tablas
4a, 4b, 4c y 4d se
refiere al cálculo inicial
de MOH. Al seleccionar
el RVR asociado, no es
preciso tener en cuenta
un redondeo a los
próximos diez pies, que
se puede hacer con
fines operativos, como
la conversión en MOA.

(3) Referencia visual. Un piloto no puede
continuar una aproximación por
debajo de la altura de decisión de
Categoría 1, determinada de acuerdo
con el anterior subpárrafo (c)(2), a
menos que, como mfnimo, esté
claramente visible e identificable para
el piloto una de las siguientes
referencias visuales para la pista a la
que se procede:
(i)

Elementos del sistema de luces
de aproximación;

(ii) El umbral;
(iii) Las marcas del umbral;
(iv) Las luces del umbral;

(5) Operaciones
nocturnas.
Para
operaciones nocturnas, como mínimo
deben estar encendidas las luces de
borde, umbral y extremo de pista.

(v) Las luces de identificación del
umbral;
(vi) El indicador visual de senda de
planeo;

(e) Aproximación de precisión - Operaciones

de Categoria I
(1) General. Una operación de Categoría
I es una aproximación y aterrizaje de
precisión por instrumentos, que
utiliza ILS, MLS o PAR con una
altura de decisión no menor de 200
pies y con un alcance visual de pista
no menor de 550 m.
(2) Altura de decisión. El operador debe
garantizar que la altura de decisión
emplear en una
que se ha de
aproximación
de
precisíón
de
Categoría I no debe ser menor que:

(vii) El área de toma de contacto o las
marcas del área de toma de
contacto;
(viii)

Las luces del área de toma de
contacto; ó

(ix)

Las luces de borde de pista.

(4) RVR requerido. Los mínimos más
bajos que debe utilizar el operador
para las operaciones de Categoría I
deben ser:

(i) La altura mínima de decisión que
se especifique en el AFM, si se
ha establecido;
(ii) La altura mínima hasta la que se
puede utilizar la radio-ayuda de

aproximación de precisión sin la
referencia visual requerida;

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(iii) La OCH/OCL para la categoría
del avión; o
(iv) 200 pies.
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visibilidad
meteorológica
convertida en RVR como en el
subpárrafo (h).

Tabla 5 - RVR para aproximación Cat I
en relación con instalaciones y OH

(vi) La tabla es aplicable a las
aproximaciones convencionales
con una senda de planeo de
hasta 4° inclusive.

Mínimos de Categoria I
InstalacionesJRVR (yer (c)(4)(v»
Altura de

decisión

lYo,
(c)(4)(viij)

200ft

201-250
ft

251-300
ft

301 ft Y
superior

Completas

lYo,

Inler.
medias

lYo,

Básicas

Ninguna

lYo,

lYo,

(c)(4)0ii
) y (vi»

(c)(4)(iv)
y (vi»

(c)(4)(i) y
(vi»

(c)(4)Oij
y (vij)

550m

700 m

BOOm

1000 m

SOOm

700 m

BOOm

1000 m

(vii)

La OH que se menciona en la
tabla 5 se refiere al cálculo inicial
de OH. Al seleccionar el RVR
asociado, no es preciso tener en
cuenta un redondeo a los
próximos diez pies, que se puede
hacer

con

fines

operativos

(como, conversión en DA).
650 m

BOOm

BOOm

900 m

gOOm

1000 m

1200 m

1200 m

(i) Las instalaciones
completas
incluyen las marcas de pista, 720
m o más de luces de
aproximación HIIMI, luces de
borde de pista, luces de umbral y
luces de extremo de pista. Las
luces deben estar encendidas.
(ii) Las instalaciones intermedias
incluyen las marcas de pista,
420-719 m de luces
de
aproximación HIIMI, luces de
borde de pista, luces de umbral y
luces de extremo de pista. Las
luces deben estar encendidas.
(iii) Las
instalaciones
básicas
incluyen las marcas de pista, <
420 m de luces de aproximación
HIIMI, cualquier longitud de luces
de aproximación U, luces de
borde de pista, luces de umbral y
luces de extremo de pista. Las
luces deben estar encendidas.

(5) Operaciones con un sólo piloto. Para
las operaciones con un sólo piloto, el
operador debe calcular el RVR
minimo
para
todas
las
aproximaciones de acuerdo con
MRAC-OPS 1.430 y este Apéndice.
No se debe permitir un RVR menor
de 800 m., excepto cuando se utilice
un piloto automático apropiado
acoplado a un ILS o MLS, en cuyo
caso son aplicables los mínimos
normales. La altura de decisión que
se aplique no debe ser menor que
1,25 veces la altura mlnima de uso
del piloto automático.
(6) Operaciones nocturnas. Para las
operaciones nocturnas, deben estar
encendidas como mínimo, las luces
de borde, umbral y final de pista.
(d) Aproximación de precisión - Operaciones
de Categoría 11
(1) General. Una operación de Categoría
" es una aproximación y aterrizaje de
precisión por instrumentos que
emplea ILS o MLS con:

(i)

(iv) Las instalaciones sin luces de
aproximación

incluyen

las

Una altura de decisión por
debajo de 200 pies, pero no
menor de 100 pies; y

marcas de pista, luces de borde
de pista, luces de umbral, luces
de extremo de pista o ninguna
luz en absoluto.

(ii) Un alcance visual de pista no
menor de 300 m.

(v) Las anteriores cifras deben ser
valores de RVR reportados o

(2) Altura de decisión. El operador debe
garantizar que la altura de decisión
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para una operación de Categoria 11

Mínimos de Categoría 11

no sea menor que:
(i)

Piloto automático acoplado
hasta por debajo de la OH (ver
(d)(4)(i»

La altura minima de decisión que
se especifique en el AFM, si está
establecida;
Altura de

RVRlAvión

decisión

Categorías

(ii) La altura mínima hasta la que se
puede utilizar la radio-ayuda de

A,B,C

aproximación de precisión sin la

300m

referencia visual requerida;
(iii) La OCH/OCL para la categorfa
del avión;
(iv) La altura de decisión para la que
la tripulación de vuelo está
autorizada a operar; o

lOO-120ft

300m

(Ver
(d)(4)(ii»/350 m

121-140 ft

400 m

400 m

450 m

450 m

141 ft Y

superior

(i) La referencia a "Piloto
automático acoplado hasta
por debajo de la OH" en esta
tabla, significa la utilización
continuada
del
piloto
automático hasta una altura
que no sea mayor que el
80% de la OH aplicable. Por
lo tanto, los requisitos de
aeronavegabilidad pueden,
por causa de la altura
mínima de conexión del
piloto automático, afectar la
OH aplicable.

(v) 100 pies.
(3) Referencia visual. Un piloto no puede
continuar una aproximación por
debajo de la altura de decisión de
Categoría 11, determinada de acuerdo
con el anterior subpárrafo (d)(2), a
menos que se tenga y se pueda
mantener una referencia visual que
contenga un segmento de, como
rninimo,
3 luces consecutivas,
tomando como referencia el eje de
las luces de aproximación, o las
luces del área de toma de contacto, o
las luces de eje de pista, o las luces
de borde de pista, o una combinación
de las mismas. Esta referencia visual
debe incluir un elemento lateral de la
zona de contacto, es decir, una barra
transversal de aproximación, o el
umbral de aterrizaje, o una cruceta
de las luces del área de toma de
contacto.
(4) RVR requerido. Los mlnimos más
bajos que debe utilizar el operador
para las operaciones de Cate garla 11
deben ser:

(ii) Para un avión de Categoría
O que esté efectuando un
aterrizaje
automático
se
pueden utilizar 300 m.
(Ver CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS
1.430,
apartados (d) y (e»

(e) Aproximación de precisión - Operaciones
de Categoría 111
(1) General.
Las
operaciones
de
Categoría 111 se subdividen de la
siguiente forma:
(i) Operaciones de Categoría 111 A.
Una aproximación y aterrizaje de
precisión
por
instrumentos
usando ILS o MLS con:

Tabla 6 - RVR para la aproximación de
Ca! 11 comparado con la OH
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(A) Una altura de decisión por
debajo de 100 pies; y

pueden soportar operaciones sin

(B) Un alcance visual de pista no
menor de 200 m.

(iii) El operador tiene una aprobación
para las operaciones de CAT 111
sin altura de decisión.

altura de decisión; y

(ii) Operaciones de Ca/egorla 111 B.
Una aproximación y aterrizaje de
precisión

por

(iv) En el caso de una pista de CAT
111 se puede aceptar que las

instrumentos

usando ILS o MLS con:

operaciones
decisión se

(A) Una altura de decisión por
debajo de 50 pies, o sin
altura de decisión; y

siempre
que
no
estén
específicamente restringidas en
las publicaciones del Al P o en
un NOTAM.

(B) Un alcance visual de pista
menor de 200 m.(656 pies),
pero no menor de 75 m (246
pies).

(4) Referencia visual

(i) En operaciones de Categoría lilA
y para operaciones Categoría
IIIB con sístema de control de
vuelo pasivo ante fallas, un
piloto no puede continuar una
aproximación por debajo de la
altura de decisión determinada
de acuerdo con el subparrafo
anterior (e)(2), a menos que se
tenga y pueda mantenerse una
referencia visual que contenga
un segmento de, como mlnimo,

(C) Cuando la altura de decisión
(OH) y el alcance vísual de
pista (RVR) no coincidan en
la mísma Categoría, el RVR
determinara la Categoría de
operación que debe ser
consíderada

(2) AI/ura

de

decisión.

Para

sin
altura
de
puedan realizar

las

operaciones en las cuales se usa

una altura de decisión, el operador
debe garantizar que la misma no sea
menor que:

3 luces consecutivas, tomando

como referencia el eje de
luces de aproximación, o
luces del area de toma
contacto, o las luces de eje
pista, o las luces de borde
pista, o una combinación de

(i) La altura mínima de decisión que
se especifique en el AFM, si se
ha establecido;

las
las
de
de
de
las

mismas.

(ii) La altura mínima hasta la que se
puede utilizar la radio-ayuda de
aproximación de precisión sin la
referencia visual requerida; o
(m) La altura de decisión para cuyas
operaciones la tripulación de
vuelo esté autorizada.

(ii) En operaciones de Categoría IIIB
con sistemas de control de vuelo
operativo ante fallas usando una
altura de decisión, un piloto no
puede
continuar
una
aproximación por debajo de la
altura de decisión determinada
de acuerdo con el subparrafo
anterior (e) (2), a menos que se
tenga y pueda mantenerse una

(3) Operaciones sin altura de decisión.
Las operaciones sin altura de
decisión sólo se pueden llevar a cabo
si:

referencia visual que contenga

como mínimo una luz del eje de
pista.

(1) Si esta autorizada en el AFM;
(ii) Las ayudas de aproxímación y

(iii) En operaciones de Categorla 111

las ínstalaciones del aeródromo

sin altura de decisión, no existen
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con la pista antes de la toma de
contacto.

(5) RVR Requerido. Los mlmmos más
bajos que utilizará el operador para
las operaciones de Categoria 111 debe
ser
Tabla 7 - RVR para aproximaciones Ca!
111 comparadas con sistemas de control
de vuelolguiado y OH
(Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC-OPS
1 430, apartado (e) (5))

(Ver CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.430(d) & (e))

(1)

Vuelo circulando
(1) Los mlnimos más bajos que deben
emplear los operadores para el vuelo
circulando deben ser:
Tabla 8 - Visibilidad y MOH para el

vuelo circulando en relación con la
categoría de avión
Categoría de Avión

Mínimos de Categoría 111

Altura de
Sistema de
decisión
Categoría de
control de
(11)
RVR(m)
aproximación
vuelo/guiad
(Ver
o
(e)(5)(iii))
200m
Menos de
No
lilA
(Ver
100 ft
requerido
(e)(5)(i))
150m
Menos de Pasivo ante
(Ver
1118
100 ft
fallas
(e)(5)(i) y
(Ii))
Menos de Pasivo ante
125m
1118
50 ft
fallas
Menos de
Operativo
50 ft o sin
75m
1118

OH

ante fallas

(i) Para
operaciones
con
sistemas pasivos ante fallas
ver CCA al Apéndice 1 al
MRAC-OPS 1.430, párrafo
(e) (5). Acciones de la
tripulación en el caso de falla
del piloto automático en o
por debajo de la OH en
operaciones de Categorla 111
con sistemas pasivos ante
fallas.
(ii) Para aviones certificados de
acuerdo con la regulación
pertinente AWO.
(iii)

La redundancia del sistema
de control de vuelo está
determinada en Anexo 2 al
MRAC OPS 1 Sección 2 por
la minima altura de decisión
certificada.
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A

B

e

D

MDH

400 fl

500 ft

600ft

700ft

Visibilidad
meteorológica
mfnima

1500 m

1600 m

2400

m 3600 m

(2) El vuelo circulando con tramos
prescritos es un procedimiento
aceptable dentro de lo establecido en
este párrafo (Ver CCA al Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.430 (1))
(g) Aproximación visual. El operador no debe
usar un RVR menor de 800 m. para una
aproximación visual.
(h) Conversión de visibilidad meteorológica
notificada en RVR
(1) El operador debe garantizar que no se
utilice la conversión de visibilidad
meteorológica en RVR para calcular
los minimos de despegue, mlnimos
para Categorla II o 111, o cuando se
disponga de un RVR reportado. Si el
RVR reportado está por encima del
máximo valor fijado por el operador
del aeródromo, por ejemplo "RVR
1.500m.",
no
se
superior
a
considerará en este contexto como
RVR reportado, y puede utilizarse la
Tabla de Conversión.
(2) Cuando se convierta la visibilidad
meteorológica en RVR en las demás
circunstancias que no sean las del
anterior subpárrafo (h) (1), el
operador debe garantizar que se
utilice la siguiente tabla:
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Tabla 9 - Conversión de visibilidad en RVR
RVR = Visibilidad
meteorológica
notificada
multiplicada por

Luces en

funcionamiento

Luces HI de
aproximación y de
pista

Ola

Noche

1,5

2,0

(2) La categoría que define a un
determinado avión debe de ser un
valor permanente y por lo tanto
independiente de las condiciones
cambiantes de las operaciones día a
día.
Apéndice 1 de MRAC·OPS 1.440
Operaciones de baja visibilidad - Reglas

Cualquier otro tipo
de instalación de
luces

1,0

1,5

Sin luces

1,0

No
aplicable

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.430 (e)
Categorías de avíones - Operaciones Todo
Tiempo
(Ver MRAC-OPS 1.430)

(a) Clasificación de aviones
El criterio tomado en cuenta para la
clasificación de aviones por categorlas es la
velocidad indicada en el umbral (VAT) la cual
es igual a la velocidad de pérdida (Vso)
multiplicada por 1.3, o VS1G multiplicada por
1.23 en la configuración de aterrizaje con el
peso máximo certificado para el aterrizaje.
Si V" Y VS1G estuvieran disponibles, debe
utilizarse la VAT más alta resultante. Las
categorías de aviones correspondientes a

valores de VAT se encuentran en la siguiente
tabla:

Categoría de
Avión
A

VAT
Menos de 91 kt
Desde 91 hasta 120 kt
Desde 121 hasta 140 kt
Desde 141 hasta 165 kt
Desde 166 hasta 210 kt

B
C
O
E

permanente, y usar este peso para
determinar el VAT si fuera aprobado
por la MC.
'

La configuración de aterrizaje que se debe
tomar en cuenta debe ser aquella que defina
el operador o el fabricante del avión.

generales de operación

(Ver MRAC-OPS 1.440)
(a) General.
Para
la
introducción
y
aprobación de las operaciones de baja
visibilidad deben ser de aplicación los
siguientes procedimientos.
(b) Demostración operacional. El propósito de
la
demostración
operacional
es
determinar o validar el uso y efectividad
de los sistemas aplicables de guiado de
vuelo
del
avión,
entrenamiento,
procedimientos de la tripulación de vuelo,
programa de mantenimiento, y manuales
aplicables al programa de Categoria IIml
en proceso de aprobación.
(1) Si la OH solicitada es 50 pies o
superior, se deben completar al
menos
30
aproximaciones
y
aterrizajes en operaciones utilizando
los sistemas de Categoría IIml
instalados en cada tipo de avión. Si
la OH es inferior a 50 pies se debe
al
menos
100
completar
aproximaciones y aterrizajes, a
menos que la MC determine otra
cosa.
(2) Si el operador tiene diferentes
variantes de un mismo tipo de avión,
que utilicen los mismos sistemas de
presentación y control de vuelo
básico, o diferentes sistemas de
presentación y control de vuelo
básico en el mismo de tipo de avión,
el operador debe demostrar que las
diversas

(b) Cambio permanente de categorla (Peso

(1) Un operador puede ímponer un peso
menor

de

aterrizaje

de
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variantes

tienen

performance satisfactorias, pero no
necesitara llevar a cabo una
demostración operacional completa
para cada variante. La MC puede
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también aceptar una reducción en el
numero
de
aproximaci~nes
y
aterrizajes basada en el crédito
obtenido
por
la
experiencia
conseguida por otro operador con un
COA emitido de acuerdo con MRACOPS 1 usando el mismo tipo o
variante de avión y procedimientos.

prácticas, hasta los mínimos de
Categoría 11 o 111 aplicables; y
(ii)

automáticos no satisfactorios, en
las sigUientes categorías:

(3) Si el número de aproximaciones no
satisfactorias excede el 5% del total
no
(por
ejemplo:
aterrizajes
satisfactorios, desconexiones del
sistema) se debe extender el
programa de evaluación en intervalos
de al menos 10 aproximaciones y
aterrizajes hasta que la tasa de fallas
total no exceda del 5%.

(e) Recelección

de

datos

para

(A) Fallas de
bordo;

(d) Análisis de los Datos. Se deben
documentar y analizar las aproximaciones
y/o
aterrizajes
no
satisfactorias
automáticos.

a

las

u
(O) otros motivos.
(3) El operador debe establecer un
procedimiento
para venficar la
performance del sistema automático
de aterrizaje de cada avión.

(1) Periodos de transición

(1) Operadores sin experiencia previa en
Categorla " o fIf
(i)

El operador sin experiencia
previa operativa en Categoría 11
o 111 puede ser aprobado para
las operaciones de Categoria 11
o lilA, cuando tengan una

experiencia minima de 6 meses

(1) Después de obtener la autorización
inicial,
las
operaciones
deben
centrolarse permanentemente por el
operador para detectar cualquier
tendencia indeseable antes de que
sea peligrosa. Para ello se pueden
utilizar los informes de /a tripulación
de vuelo.

en operaciones de Categoría I
en el mismo tipo de avión.
(ii) Una vez transcurridos 6 meses
de operación en Categoría 11 o
lilA con el tipo de avión, el
operador puede ser aprobado
para operaciones de Categoría
IIIB.
Al
conceder
tales
aprobaciones, la MC puede
imponer mínimos mayores que
el menor aplicable durante un
período de tiempo adicional.
Norma/mente, el aumento de los
mínimos sólo se referirá al RVR
y/o a una prohibición de
operaciones
sin
altura
de
decisión, y deben seleccionarse
de forma que no requieran

(2) Se debe conservar /a siguiente
información durante un período de 12
meses:
(i) Por tipo de avión, el número total
de aproximaciones en las que se
emplearon equipos de a bordo
de Categoría 11 o 111 para
efectuar
aproximaciones
satisfactorias,
reales
o de

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

de

(C) Aproximaciones frustradas a
causa de instrucciones ATC;

(e) Vigilancia continuada

30 de Junio 2009

equipos

(B) Problemas
con
instalaciones de tierra;

las

demostraciones operacionales. Cada
solicitante debe desarrollar un método de
recolección de datos (por ejemplo un
formato a utilizar por la tripulación de
vuelo) para registrar la performance de
aproximación y aterrizaje. Se pondrán. a
disposición de la MC para su evaluaclon
los datos resultantes así como un
resumen de los datos de la demostración.

Por aeródromo y matrícula de
aVlon,
informes
de
aproximaciones ylo aterrizajes
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MRAC OPS 1
ningún
cambio
de
procedimientos operativos.

los

(2) Operadores con experiencia previa
en Categorla 11 o 111. Los operadores
con experiencia previa en Categoría
11 o 111 pueden obtener autorización
para un período transitorio reducido
mediante solicitud a la MC.
(g) Mantenimiento

de los eguipos de
El operador debe
Categoría 11. /11 Y L
establecer
instrucciones
de
mantenimíento de los sistemas de guiado
de a bordo en colaboración con el
fabricante, que se deben incluir en el
programa de mantenimiento de aviones
del operador que se menciona en MRACOPS 1.910 Y que debe estar aprobado
por la MC.

vro.

(h) Pistas y aeródromos elegibles
(1) Debe verificarse cada combinación
tipo de avión/equipo a bordo/pista
mediante la finalización de manera
satisfactoria de al menos una
aproximaclon
y
aterrizaje
en
Categorfa 11 o mejores condiciones,
antes del comienzo de operaciones
de Categoría 111.
(2) Para pistas con terreno irregular
antes del umbral u otras deficiencias
conocidas o previsibles se debe
verificar cada combinación tipo de
avión/equipo a bordo/pista mediante
la finalización de manera satisfactoria
de operaciones de Categoría 1, o
mejores condiciones, antes del
comienzo
de
operaciones
de
Categoría 11 o 111.
(3) Si el operador tiene diferentes
variantes de un mismo tipo de avión,
que utilicen los mismos sistemas de
presentación y control de vuelo
basico, o diferentes sistemas de
presentación y control de vuelo
basico en el mismo de tipo de avión,
el operador debe demostrar que las
diversas
variantes
tienen
performance satisfactorias, pero no
necesitara llevar a cabo una
demostración operacional completa
para
cada
combinación
variante/pista.
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(4) Los operadores que utilicen los
mismos tiposlvariantes de aVlon y
combinación de equipo a bordo y
procedimientos
pueden
obtener
créditos de la experiencia y registros
de otros operadores para cumplir con
este parrafo.
Apéndice
1 del MRAC-OPS 1.450
Operaciones
de
baja
visibilidad
Entrenamiento y calificaciones
(Ver MRAC OPS 1.450)
(a) General. El operador debe garantizar que
los programas de entrenamiento de los
miembros de la tripulación de vuelo para
las operaciones de baja visibilidad
incluyan
cursos
estructurados
de
entrenamiento en tierra, en simulador de
vuelo ylo en vuelo. El operador puede
abreviar el contenido del curso que se
indica en los subparrafos (2) y (3)
siguientes, siempre que el contenido del
curso abreviado sea aceptable para la
MC.
(1) Los miembros de la tripulación de
vuelo sin experiencia en Categorfa 11
o III deben completar la totalidad del
programa de entrenamiento que se
indica en los subpárrafos (b), (e) y (d)
siguientes.
(2) Los miembros de la tripulación de
vuelo con experiencia en Categoría 11
o 111 con otro operador MRAC-OPS
pueden recibir un curso abreviado de

entrenamiento en tierra.
(3) Los miembros de la tripulación de
vuelo con experiencia en Categoría 11
o 111 con el operador pueden realizar
un curso abreviado de entrenamiento
en tierra, en simulador de vuelo ylo
en vuelo. El curso abreviado incluira,
como minimo, los requisitos de los
subparrafos (d) (1), (d) (2) (i) o (d) (2)
(ií), según el caso, y (d) (3) (i).
(b) Entrenamiento en tierra. El operador debe
garantizar que el curso inicial de
entrenamiento en tierra
para las
operaciones de baja visibilidad incluya,

como minimo:
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(1) Caracterlsticas y limitaciones del ILS
y/o MLS;
(2) Caracterlsticas
visuales;

de

las

ayudas

. despegues de baja visibilidad y
operaciones en Categoria II o 111; y
(14) La importancia de estar sentado
correctamente y de la posición de los
ojos.

(3) Caracterlsticas de la niebla;
(e) Entrenamiento en simulador de vuelo Y/o

(4) Capacidades y limitaciones operativas
del sistema concreto de a bordo;
(5) Efectos de la precipitación, formación
de hielo, cortante de viento a baja
altura y turbulencia;
(6) Efectos de fallas
avión;

específicas

en vuelo
(1) El operador debe garantizar que el
entrenamiento en simulador de vuelo
y/o en vuelo para las operaciones de
baja visibilidad incluya:

del

del
(i) Comprobaciones
funcionamiento satisfactorio de
los equipos, tanto en tierra como
en vuelo;

(7) Uso y limitaciones de los sistemas de
evaluación del RVR;
(8) Principios de los requisitos
franqueamiento de obstáculos;

(ii) Efecto en los mini mas debido a
cambios en el estado de las
instalaciones en tierra;

de

(9) Reconocimiento y acciones a tomar
en el caso de falla de los equipos de

(iii) Seguimiento

de los sistemas
automáticos de control de vuelo
y avisos del estado del aterrizaje
automático, haciendo énfasis en

tierra;
(10) Procedimientos y precauciones a
seguir

en

relación

con

la acción a tomar en el caso de

fallas de dichos sistemas;

los

movimientos en superficie durante
las operaciones en las que el RVR es
de 400 m. o menor y cualquier
procedimiento adicional requerido
para el despegue en condiciones
inferiores a 150 m (200 m para los
aviones de Categoria O);

(iv) Acciones a tomar en el caso de
fallas, tales como motores,
sistemas eléctricos, hidráulicos o
de control de vuelo;
(v) Efecto del conocimiento de la
existencia de elementos fuera de
servicio conocidos y empleo de
las listas de equipo mlnimo;

(11) Significado de las alturas de decisión
basadas en radio-altimetro y el
efecto del perfil del terreno en la
zona de aproximación en las lecturas
del radio-altimetro y en los sistemas
automáticos
de
aproximación/aterrizaje;

(vi) Limitaciones
operativas que
resulten de la certificación de
aeronavegabilidad;
(vii)

Guia referente a las señales
visuales requeridas en la altura
de decisión, junto con la
información de la
maxlma
desviación de la senda de
planeo o localizador que se
permite; y

(viii)

La importancia y significado de la
Alerta de altitud, si es de
aplicación, y acciones a tomar

(12) Importancia y significado de la altura
de alerta, si procede, y las acciones
a tomar en caso de cualquier falla
por encima o por debajo de la
misma.
(13) Requisitos de calificación para que
los pilotos obtengan y mantengan la
aprobación para llevar a cabo
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en caso de cualquier falla por
encima y por debajo de la
misma.

(6) El entrenamiento para Categoria 11 y
111 debe incluir como minimo los
siguientes ejercicios:

(2) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tnpulación de vuelo
esté entrenado para llevar a cabo
sus funciones, e instruido sobre la
coordinación requerida con otros
miembros de la tnpulación. Se debe
hacer el máximo uso de simuladores
de vuelo.

(i) Aproximación
utilizando
los
correspondientes sistemas de
guiado
de
vuelo,
piloto
de
control
automático
y
instalados en el avión, hasta la
correspondiente
altura
de
decisión, incluyendo la transición
a vuelo visual y aterrizaje;

(3) El entrenamiento se debe dividir en
fases que cubran la operación
normal, sin fallas del avión o de los
equipos,
pero
en todas
las
condiciones meteorológicas que se
puedan encontrar y con escenanos
detallados de fallas del avión y de
los equipos que pudieran afectar a
las operaciones de Categoria 11 o 111.
Si el sistema del avión incluye la
utilización de sistemas hibridos u
otros sistemas especiales (tales
como las pantallas "Head-Up" o
equipos de visión mejorada), los
miembros de la tnpulación de vuelo
deben practicar la utilización de esos
sistemas en los modos normal y
anormal, durante la fase del
entrenamiento en simulador de
vuelo.

(ii) Aproximación con todos los
motores operativos utilizando los
correspondientes sistemas de
guiado
de
vuelo,
piloto
automático y control instalados
en
el
avión,
hasta
la
correspondiente
altura
de
decisión,
seguido
de una
aproximación frustrada; todo ello
sin referencia visual externa;

(4) Se deben practicar procedimientos de
incapacitación que sean adecuados
para los despegues de baja
visibilidad y las operaciones de
Categoria II y 111.

(iii) Cuando
proceda,
aproximaciones
utilizando
sistemas automáticos de vuelo
que den la nivelada (fiare),
aternzaje y guiado de la carrera
de
aterrizaje
(roll-out)
automáticos; y
(iv) Operación normal del sistema
aplicable con y sin captación de
señales visuales en la altura de
decisión.
(7) Las
fases
posteriores
de
entrenamiento deben incluir como

mínimo:
(5) Para aviones de los que no existan
simuladores de vuelo capaces de
representar este avión especifico, el
operador debe garantizar que la fase
de entrenamiento en vuelo especifica
de los escenarios visuales de las
operaciones en Categoria 11, se lleve
a cabo en un simulador de vuelo
específicamente aprobado para este
fin. Este entrenamiento debe incluir
un minimo de 4 aproximaciones. El
entrenamiento y procedimientos que
sean especlficos del tipo de avión se
deben practicar en el avión.
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(i) Aproximaciones con falla de
motor en diversas fases de la
aproximación;
(ii) Aproximación con fallas de
equipos criticas (como, sistemas
eléctricos, de vuelo automático,
ILSIMLS de tierra y/o de a bordo
y monitores de condición);
(iii) Aproximaciones en las que
debido a fallas de los equipos de
vuelo automático, a bajo nivel de
vuelo, se requiera:.
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(A) Reversión a manual para
controlar
la
nivelada,
aterrizaje y guiado de la
carrera de aterrizaje (rollout)
o
aproximación
frustrada; o
(S) Reversión a manual, o un
modo
automático
degradado, para controlar la
aproximaclon
frustrada
desde, en o por debajo de la
altura
de
decisión,
incluyendo las que puedan
dan lugar a una toma de
tierra con la pista;

(iv) Fallas

de

ocasionen

sistemas
una

que

desviación

excesiva del localizador ylo de la
senda de planeo, tanto por
encima como por debajo de la
altura de decisión, en las
condiciones

visuales

que den lugar tanto a la continuación
del despegue como al aborto del

mismo.
(d) Requisitos
del
entrenamiento
de
conversión para efectuar despegues con
baja visibilidad v operaciones en
Cate garla 11 v 1/1. El operador debe

garantizar que cada miembro de la
tripulación de vuelo que se esté
adaptando a un nuevo tipo o variante de
avión, en el que se efectuarán despegues
de baja visibilidad y operaciones de
Categorla
11 y 111,
complete el
entrenamiento sobre procedimientos de
baja visibilidad que siguen. Los requisitos
de experiencia de los miembros de la
tripulación de vuelo para realizar un curso
abreviado se indican en los subpárrafos
(a) (2) y (a) (3) anteriores:
(1) Entrenamiento en tierra. El estipulado

en el subpárrafo (b) anterior,
teniendo en cuenta el entrenamiento
y experiencia de los miembros de la
tripulación de vuelo en Categorla 11 y
111.

mini mas

autorizadas para la operación.
Además, se debe practicar una

reversión a aterrizaje manual si
la pantalla "Head-up" muestra un
modo degradado del sistema
automático o si esa pantalla
constituye el único modo de
mostrar la nivelada; y

(2) Entrenamiento en Simulador de Vuelo

y/o en Vuelo.

(i) Un mlnimo de 8 aproximaciones
y/o aterrizajes en un simulador
de vuelo.

(v) Fallas
y
procedimientos
especificas del tipo o variante de
avión.

(ii) Cuando no se disponga de
ningún simulador de vuelo capaz
de
representar
ese
avión
un
específico,
se
requiere
mínimo de 3 aproximaciones,

(8) El programa de entrenamiento debe
incluir prácticas en el tratamiento de
fallas que requieran la reversión a
minimos más altos.

incluyendo al
menos una
aproximación frustrada, en el
avión.

(9) El programa de entrenamiento debe
incluir la operación del avión cuando,
durante

una

aproximación

(iii) El

de

entrenamiento

Categoria 111 con falla pasiva, ésta
falla produzca la desconexión del
piloto automático en o por debajo de
la altura de decisión, cuando el
último RVR reportado es de 300 m o
menos.
(10) Cuando se efectúen despegues con
un RVR de 400 m o menos, se debe
establecer entrenamiento para cubrir
las fallas de sistemas y de motores
30 de Junio 2009
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correspondiente
adicional

si se

requiere cualquier tipo de
equipos especiales, tales como
pantallas "Head-up" o equipos
de visión mejorada.
(3) Calificaciones de la tripulación de
vuelo. Los requisitos de calificación
de la tripulación de vuelo son
especificas para cada operador y
cada tipo de avión que se opere.
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(i) El operador debe garantizar que
cada miembro de la tripulación
de
vuelo
complete
una
verificación antes de efectuar
operaciones de Categoria 11 o 111.
(ii) La verificación prescrita en el
sUbpárrafo (i) anterior, puede ser
sustituida por la superación
satisfactoria del entrenamiento
en simulador de vuelo ylo en
vuelo que se estipula en el
subpárrafo (d) (2) anterior.

1

I

I
I

(4) Vuelo en línea bajo supervisión. El
operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de vuelo
efectúe el siguiente vuelo en linea
bajo supervisión:

(i) Para Categoria 11, cuando se
requiere un aterrizaje manual, un
mlnimo de 3 aterrizajes a partir
de la desconexión del piloto
automático;

Sección 1

bajo supervlslon, a menos que
previamente haya estado cualificado
en un operador MRAC-OPS en
Categoría 11 0111.
(3) La AAC puede autorizar una
reducción en los anteriores requisitos
de experiencia en el caso de
miembros de la tripulación de vuelo
que tengan experiencia al mando en
operaciones de Categoría 11 o
Categoría 111.

(1) Despeaue de baja visibilidad con RVR
menor de 1501200 m
(1) El operador debe garantizar que se
efectúe el siguiente entrenamiento
antes de autorizar despegues con
un RVR menor de 150 m (menor de
200 m. para aviones de Categoría
O):

(i) Despegue normal en condiciones
mínimas de RVR autorizado;
(ii) Despegue
en
condiciones
mlnimas de RVR autorizado con
una falla de motor entre V, y V2,
o tan pronto como lo permitan
consideraciones de seguridad;

(ii) Para Categoria 111, un minimo de
3
aterrizajes
automáticos.
exceptuando
que
sólo
se
requiere 1 aterrizaje automático
cuando
se
realice
el
entrenamiento, que se requiere
en el subpárrafo (d) (2) anterior,
en un simulador de vuelo que se
pueda emplear para conversión
con tiempo de vuelo cero.
(e) Experiencia v comando en el tipo de
avión.
Antes
de
comenzar
las
operaciones CAT 111111, se aplicaran los
siguientes
requisitos
adicionales
a
aquellos pilotos al mando, o pilotos a los
que se les haya delegado la conducción
del vuelo, que no tengan experiencia en
el tipo de avión:
(1) 50 horas ó 20 sectores en el tipo de
avión incluyendo vuelo en linea bajo
supervisi ón; y
(2) Se añadirán 100 m. a los RVR
mlnimos aplicables de Categoría 11/111
hasta que se hayan completado, en
el tipo de avión, 100 horas ó 40
sectores incluyendo el vuelo en linea
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(iii) Despegue

en
condiciones
mínimas de RVR autorizado con
una falla de motor antes de V,
que resulte en un despegue
abortado.

(2) El operador debe garantizar que se
efectúe el entrenamiento que se
requiere en el anterior subpárrafo (1)
en un simulador de vuelo. Este
entrenamiento incluirá la utilización
de cualquier procedimiento y equipo
especial. Cuando no exista ningún
simulador de vuelo disponible capaz
de representar ese avión especifico,
la
AAC
puede
aprobar
ese
entrenamiento en un avión sin el
requisito para condiciones mínimas
de RVR. (Ver Apéndice 1 del MRACOPS 1.965).
(3) El operador debe garantizar que los
miembros de la tripulación de vuelo
hayan completado una verificación
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antes de efectuar despegues de baja
visibilidad con un RVR menor de 150
m (menor de 200 m para los aviones
de Categoria D), si es aplicable. La
verificación sólo se puede sustituir
por la superación del entrenamiento
en simulador de vuelo y/o en vuelo
que se indica en el subpárrafo (f) (1),
durante la conversión a un tipo de

altura de decisión cuando el último
RVR notificado sea de 300 m o
menor. Dicha maniobra se realizará
en el periodo que abarque 3
verificaciones

de

competencia

consecutivas del operador.
(4) La

v
Verificaciones
Operaciones de Baja

MC puede autorizar el
entrenamiento
recurrente y la
verificación para las operaciones de
Categorla 11 y LVTO en un tipo de
avión del que no esté disponible un
simulador de vuelo que represente a

Visibilidad

ese tipo especifico de avión , ni

(1) El operador debe garantizar que se

alternativa aceptable. La experiencia
reciente para LVTO y CAl 111111,

avión.
(g) Entrenamiento

Recurrentes

comprueben

los

conocimientos

y

capacidad del piloto para efectuar las
tareas asociadas a la Categoria
correspondiente de operación a la
que esté autorizado, a la vez que
realicen el entrenamiento recurrente
normal y las verificaciones de
competencia del operador. El número
requerido de aproximaciones dentro
del periodo de validez de la
verificación de competencia del
operador (como está prescrito en el
MRAC-OPS 1.965 (b», debe ser
como mlnimo tres, una de las cuales,
puede ser sustituida por una
aproximación y aterrizaje en el avión
utilizando procedimientos aprobados
de CAl 11 o 111. Se debe realizar una
aproximación frustrada durante la
verificación de competencia del
operador. Cuando el operador esté
autorizado a realizar despegues con
RVR menor de 150/200m, al menos
se debe realizar un LVTO con los
minimos aplicables mas bajos,
durante
la
verificación
de
competencia del operador (Ver CCA
OPS 1.450 (g) (1»
(2) Para las operaciones de Categorla 111,
el operador utilizará un simulador de
vuelo.
(3) El operador debe garantizar que, para
las operaciones de Categorla 111 en
aviones con un sistema de control de
vuelo pasivo ante fallas, al menos se
complete una aproximación frustrada
como resultado de una falla del piloto
automático en o por debajo de la
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basada

en

aproximaciones

automáticas
y/o
aterrizajes
automáticos, se mantendrá con el
entrenamiento recurrente y las
verificaciones prescritas
en este
párrafo.
Apéndice
1 de
MRAC-OPS
1.455
Operaciones
de
Baja Visibilidad
Procedimientos operativos

(Ver MRAC OPS 1.455)
(a) Genera/. Las operaciones
visibilidad incluyen:

de

baja

(1) El despegue manual (con o sin
sistemas electrónicos de guiado);
(2) Aproximación automática acoplada
hasta por debajo de la DH, con
nivelada manual, aterrizaje y guiado
de la carrera de aterrizaje (roll-out);
(3) Aproximación automática acoplada
seguida de nivelada automática,
aterrizaje automático, y guiado de la
carrera de aterrizaje manual (rollout);
(4) Aproximación

automática acoplada
nivelada automática
(auto-f1are), aterrizaje automático
(auto/anri) y guiado de la carrera de
aterrizaje automático (auto-roll-out),
cuando el RVR aplicable es menor
de 400 m;
seguida

de

(5) Se puede utilizar un sistema hlbrido
con cualquiera de estos modos de
operación; y
1-E-21

Edición: Inicial

Página 1250 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 1
instalaciones de tierra y los
equipos de a bordo;

(6) Se pueden certificar y aprobar otras
formas de sistemas o de guiado u
otro tipo de presentación

(iii) Procedimientos

de

despegue,

aproximación,

(b) Procedimientos

e

Instrucciones

nivelada,

aterrizaje, y gUiado de la carrera
de
aterrizaje
(roll-out)
y
aproximación frustrada;

Operativas
(1) La naturaleza y alcance precisos de
los procedimientos e instrucciones

que se den, depende de los equipos
de a bordo que se utilicen y los
procedimientos de cabina que se
apliquen. El operador debe definir
con claridad en el Manual de
Operaciones las obligaciones de los
miembros de la tripulación de vuelo,
durante el despegue, aproximación,
nivelada (fiare), carrera de aterrizaje
(roll-out) y aproximación frustrada.
Se debe hacer énfasis particular en
las
responsabilidades
de
la
tripulación de vuelo durante la
transición de condiciones no visuales
a condiciones visuales, y en los
procedimientos que se utilizarán
cuando la visibilidad se degrada o
cuando ocurra alguna falla. Se debe
prestar especial atención a la
distribución de funciones en la cabina
para garantizar que la carga de
trabajo del piloto que toma la
decisión de aterrizar o ejecutar una
aproximación frustrada, permita que
se dedique a la supervisión y al
proceso de toma de decisiones.
(2) El

operador

procedimientos

especificará
e

(iv) Procedimientos que se seguirán
en el caso de fallas, avisos y
otras situaciones anormales;
(v) La referencia
requerida;

visual

mlnima

(vi) La importancia de estar sentado
correctamente y de la posición
de los ojos;
(vii) Acciones
necesarias

que

puedan

debido

a

ser
una

degradación de la referencia
visual;
(viii) Asignación de funciones a la
tripulación de vuelo para realizar
los procedimientos de los
anteriores subpárrafos desde (i)
hasta (iv) y (vi), para permitir al
piloto al mando dedicarse
principalmente a la supervisión y
toma de decisiones;
(ix) El requerimiento de que todos los
avisos de altura por debajo de
los 200 pies se basen en el
radio-altimetro y que un piloto
siga
supervisando
los
instrumentos del avión hasta que
se haya completado el aterrizaje;

los

instrucciones

operativos detallados en el Manual
de Operaciones. Las instrucciones

deben ser compatibles con las
limitaciones
y
procedimientos
obligatorios que se contienen en el
AFM y cubrir en particular los
siguientes elementos:

(x)

del
(i) Comprobación
funcionamiento satisfactorio de
los equipos del avión, tanto
antes de la salida, como en
vuelo;

(xi) La utilización de información
sobre la velocidad del viento
cortante de viento, turbulencia:
contaminación de la pista y el
uso de valores múltiples del

(ii) Efecto en los mIni mas, debido a
cambios en el estado de las
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El
requerimiento
para
la
protección del área sensible del
localizador;

RVR;
(xii) Procedimientos que se utilizarán
para las aproximaciones y
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aterrizajes en prácticas en pistas
en las cuales los procedimientos
de aeródromo de Categoria 111111
no estén en Vigor;
(xiii) . Umitaciones
operativas
que
resulten de la certificación de
aeronavegabilidad; y
(xiv)

Información sobre la maXlma
desviación permitida de la senda
de planeo ylo del localizador
ILS.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.465
Visibilidades
mlnimas
para
operaciones VFR
Categoría de Espacio
Aéreo

B

las

CDE

F
Por encima de 900
. m (3000 ft) AMSL, ó
300 m (1000 ft) por
encima del terreno,
el que sea mas alto

Distancia de las nubes

Visibilidad en vuelo

Libre
de
nubes

1500 m en horizontal y 300 m
(1000 ft) en vertical

8 Km en, y por encima de, 3050 m (10.000
ft) AMSL (Ver (a) de este apéndice)
5 Km por debajo de 3050 m (10.000 ft)
AMSL

G

A, o por debajo de, 900 m
(3000 ft) AMSL, ó 300 m
(1000 ft) por enci ma del

terreno. el que sea más
alto
Libre de nubes y con
contacto visual hasta la
superficie
5 Km (Ver (b) de este
apéndice)

(a)Cuando la altura de la altitud de transición
está por debajo de 3050 m (10.000 ft) AMSL,
se debería utilizar FL 100 en lugar de 10.000
ft.
(b)
Los aviones de Cat A y B se pueden
operar con visibilidades de vuelo de hasta
3000 m, siempre que la correspondiente
Autoridad ATS permita la utilización de una
visibilidad de vuelo menor de 5 Km., y las
circunstancias sean tales que la probabilidad
de encuentros con otro tráfico sea baja, y la
lAS sea de140 kt o menor.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE F PERFORMANCE.GENERALlDADES

MRAC-OPS 1.470

Aplicabilidad

(a) El operador debe garantizar que los
aviones mult-imotores con motores
una
configuración
turbohélice con
máxima aprobada de más de 9 asientos
para pasajeros, o un peso máximo de
despegue mayor de 5700 Kg., Y todos los
aviones multi-motores turbojet se operen
de acuerdo con la Subparte G
(Performance Clase A).
(b) El operador debe garantizar que los
aviones de hélice con una configuración
máxima aprobada de 9 asientos para
pasajeros o menos, y un peso máximo de
despegue de 5700 Kg. o menos, se
operen de acuerdo con la Subparte H
(Peformance Clase B).
(e) El

operador debe garantizar que los
aviones con motores recfprocos con una
configuración máxima aprobada de más
de 9 de asientos para pasajeros, o un
peso máximo de despegue mayor que
5700 Kg., se operen de acuerdo con la
Subparte I (Performance Clase C).

(d) Cuando no se pueda demostrar el pleno
cumplimiento con los requisitos de la
Subparte correspondiente debido a
caracteristicas especificas de diseño
(como

aviones

supersónicos

o

hidroaviones), el operador aplicará
estándares aprobados de performance
que aseguren un nivel de seguridad
equivalente
al
de
la
Subparte
correspondiente.
(e) La Autoridad puede permitir que los
aviones multi-motores con motores

turbohélice
con
una
configuración
máxima aprobada de más de 9 asientos
para pasajeros, y un peso máximo de
despegue de 5700 Kg. o menos operen
de acuerdo a limitaciones operativas
alternas de los aviones de Performance
Clase A, pero no deben ser menos
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restrictivas que las de los requisitos
pertinentes de la Subparte H;
(1) Las provisiones de sub-apartado (e)
anterior finalizan el 1 de junio 2005.
MRAC-OPS 1.475
General
(Ver CCA OPS 1.475(b) (MAC))
(Ver CCA OPS 1.475(b)(MEI))
(a) El operador debe asegurar que el peso
del avión:
(1) En el inicio del despegue; en el caso
de la re-despacho en vuelo
(2) En el punto a partir del cual sea
aplicable el plan de vuelo operativo
revisado, no sea mayor que el peso
con el que se puedan cumplir los
requisitos de la correspondiente
Subparte para el vuelo que se vaya a
realizar, teniendo en cuenta las
reducciones previstas de peso en el
transcurso del vuelo, y el caso de
lanzamiento de combustible, si fuese
requerido.
(b) El operador debe garantizar que se
emplean los datos aprobados de
performance que se incluyen en el AFM
para determinar el cumplimiento con los
requisitos
de
la
Subparte
correspondiente, suplementados, cuando
sea necesario, con otros datos que sean
aceptables para la Autoridad según se
indique en la Subparte correspondiente.
Cuando se apliquen los factores
en
la
correspondiente
prescritos
Subparte, se deben tener en cuenta los
factores operativos ya incorporados en

los datos de performance del AFM para
evitar la doble aplicación de los mismos.
(Ver CCA OPS 1.475(b)(MAC) Y CCA!
OPS 1.475(b)(MEI»
(e) A!

mostrar el cumplimiento con los
requisitos
de
la
correspondiente
Subparte, se tendrá debidamente en
cuenta la configuración del avión, las
condiciones medioambientales y la
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operación de los sistemas que tengan un
efecto adverso en la performance.
(d) El operador debe tomar en cuenta la
exactitud de las cartas cuando se esté
valorando el cumplimiento con los
requisitos de despegue de la Subparte
correspondiente.

(2) Pista contaminada. Se considera una
pista contaminada cuando más del
25% de la superficie de la misma
(tanto en zonas aisladas como en
zonas no aisladas), comprendida en
la longitud y anchura requerida que
se está empleando, está cubierta de
lo siguiente:

(i) Agua en la superficie de la pista
de un espesor de más de 3 mm
(1/4 de pulgada), o nieve
semifundida (slush), o nieve en
polvo ( loose snow) equivalente
a más de 3 mm (1/4 de pulgada)
de agua;

(e) Además el operador debe garantizar que
el avión se debe utilizar de acuerdo con
los términos de su certificado de
aeronavegabilidad y dentro de las
limitaciones de utilización aprobadas,
indicadas en sU manual de vuelo.

(1) El Estado de matricula debe tomar las
precauciones razonablemente posibles
para que se mantenga el nivel general de
seguridad establecido en el Anexo 6,
Capitulo 5 "Umitaciones de utilización de
la performance del avión" bajo todas las
condiciones de utilización previstas.

(ii) Nieve que ha sido comprimida
formando una masa sólida que
resiste mayor compresión y se
mantendrá unida o disgregará
en trozos si se recoge (nieve
compactada); o
(iii) Hielo, incluyendo hielo húmedo.

(g) El operador debe publicar instrucciones
para las operaciones y proporcionar
información
sobre
la
performance
ascensional del avión con todos los
motores en funcionamiento, para que el
piloto al mando pueda determinar la
pendiente
ascensional
que
puede
alcanzarse durante la fase de salida en
las condiciones de despegue existentes y
con el procedimiento de despegue
previsto. Esta información debe incluirse
en el manual de operaciones.

MRAC-OPS 1.480

(3) Pista húmeda. Una pista se considera
húmeda cuando la superficie no está
seca, pero la humedad en la
superficie no le da un aspecto
brillante.
(4) Pista seca. Una pista se
seca cuando no está ni
contaminada, e incluye
pavimentadas que se han
especialmente

(1) Distancia
de
aceleración-parada
disponible (ASDA). La longitud del
recorrido de despegue disponible
más la longitud de la zona de parada
(stop-way) si la misma está
declarada disponible por la Autoridad
apropiada y es capaz de soportar el
peso del avión en las condiciones de
operación prevalecientes.
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ranuras

o

pavimento poroso y que permiten
una acción de frenado efectiva como
si estuviera seca, aun cuando haya
humedad.

Terminologia

(a) Los términos que se emplean en las
Subpartes F, G, H, I Y J, Y que no se
definen en el MRAC-1, tienen el siguiente
significado:

con

considera
mojada ni
las pistas
preparado

(5) Distancia de aterrizaje disponible
(LOA). La longitud de la pista que se
declara disponible por la Autoridad
apropiada y que es adecuada para el
recorrido en tierra de un avión que
aterrice.
(6) Configuración maxlma ap'robada de
asientos
para
pasajeros.
La
capacidad máxima de asientos para
pasajeros de un avión individual,
excluyendo los asientos de los
pilotos, los de la cabina de mando y
los de la tripulación de cabina, en su
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caso, que utiliza el operador,
la Autoridad y
aprobada por
especificada en el Manual de
Operaciones.
(7) Distancia

de despegue disponible

(TODA). La longitud del recorrido de

despegue disponible más la longitud
de la zona libre de obstáculos (clearway).

(8) Peso de despegue. El peso de
despegue de un avión debe
considerar su peso, incluyendo todos
los elementos y todas las personas
que se transportan en el inicio del
recorrido de despegue.
(9) Recorrido de despegue disponible
(TORA). La longitud de la pista que
se declara disponible por la
Autoridad correspondiente y que es
adecuada para el recorrido en tierra

de un avión que despegue.
(10) Pista mojada. Una pista se considera
mojada cuando la superficie de la
misma está cubierta de una cantidad
de agua, o su equivalente, menor de
la que se especifica en el anterior
subpárrafo (a) (2), o cuando hay
suficiente humedad en la superficie
de la pista para que parezca
reflectante,
pero
sin
zonas
significativas de agua estancada.

(b) Los términos "distancia de aceleraciónparada",
"distancia
de
despegue",
"recorrido de despegue", "trayectoria neta
de vuelo de despegue", "trayectoria neta
de

vuelo

en

ruta

con

un

motor

inoperativo" y "trayectoria neta de vuelo
en ruta con dos motores ¡noperativos"

relativos al avión, se definen en los
requisitos de aeronavegabilidad bajo los
que se certificó el mismo, o según

especifique la Autoridad si ésta considera
esa definición insuficiente para verificar el
cumplimiento

con

las

limitaciones

operativas de performance

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-F-3

Edición: Inicial

Página 1256 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 1

S.UBPARTE G - PERFORMANCE CLASE A

MRAC-OPS 1.485
General
(Ver CCA OPS 1.485(b))
(a) El operador debe garantizar que para
determinar el cumplimiento con los
se
requisitos de esta Subparte,
complementen,
cuando
los
datos
aprobados de performance del AFM sean
insuficientes, con otros datos que sean
aceptables a la MC, en relación a:
(1) condiciones adversas de operación
razonablemente previsibles, tales
como el despegue y aterrizaje en
pistas contaminadas; y

(2) falla de motor en todas las fases de
vuelo.
(b) El operador debe garantizar que, en el
caso de pistas mojadas y contaminadas,
se utilicen datos de performance que se
determinen de acuerdo con la norma de
certificación o equivalente aceptable para
la MC. (Ver CCA OPS 1.485(b)).
MRAC-OPS 1.490
Despegue
(Ver CCA OPS 1.490(c) (3))
(Ver CCAOPS 1.490(c) (6»
(a) El operador debe garantizar que el peso
de despegue no supere el peso máximo
de despegue especificada en el Manual
de Vuelo del Avión para la altitud presión
y temperatura ambiente en el aeródromo
en el que se va a efectuar el despegue.
(b) El operador debe cumplir con los
para
la
siguientes
requisitos
determinación del peso máximo permitido
de despegue:
(1) La distancia de aceleración-parada no
debe exceder la distancia de
aceleración-parada disponible;
(2) La distancia de despegue no debe
exceder la distancia de despegue
disponible, con una zona libre de
obstáculos que no exceda de la
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mitad del recorrido de despegue
disponible.
(3) El recorndo de despegue no debe
exceder el recorndo de despegue
disponible;
(4) El cumplimiento con este párrafo se
debe demostrar empleando un único
valor de V, tanto para el aborto del
despegue como para la continuación
del mismo; y
(5) En una pista mojada o contaminada,
el peso de despegue no debe
exceder la permitida para un
despegue en una pista seca bajo las
mismas condiciones.
(e) Al mostrar el cumplimiento con el antenor
subpárrafo (b), el operador debe tener en
cuenta lo siguiente:

(1) La altitud presión en el aeródromo;
(2) La temperatura
aeródromo; y

ambiente

en

el

(3) La condición y tipo de superficie de la
pista (CCA OPS 1.490( e) (3)).
(4) La pendiente de la pista en la
dirección del despegue;
(5) No más del 50% de la componente
del viento de frente o no menos del
150% de la componente de viento de
cola notificados; y
(6) La pérdida, en su caso, de longitud
de pista debido a la alineación del
avión antes del despegue (Ver CCA
OPS 1.490(c) (6».
MRAC-OPS 1.495
Franqueamiento
obstáculos en el despegue
(Ver CCAOPS 1.495(a»
(Ver CCA OPS 1.495(c) (4))
(Ver CCA OPS 1.495(d) (1) Y (e) (1))
(Ver CCA OPS 1.495(f))
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(a) El operador debe garantizar que la
trayectoria neta de vuelo de despegue
permita salvar todos los obstáculos, como
minimo, con un margen vertical de 35
pies, o con un margen horizontal de 90 m.
más 0,125 x D, donde D es la distancia
horizontal recorrida por el avión desde el
extremo de la distancia de despegue
disponible, o el extremo de la distancia de
despegue si está programado un viraje
antes del final de la distancia de
despegue disponible. Para aviones con
una envergadura menor de 60 m. se
puede usar un margen horizontal de
franqueamiento de obstáculos igual a la
mitad de la envergadura del avión más 60
metros más 0,125 x D (Ver CCA OPS
1.495(a)).
(b) Al mostrar el cumplimiento con el anterior
subpárrafo (a), el operador debe tener en

cuenta:
(1) El peso del avión al comienzo del
recorrido de despegue;
(2) La altitud presión del aeródromo;
(3) La temperatura ambiente en el
aeródromo; y
(4) No más del 50% de la componente
de viento de frente o no menos del
150% de la componente de viento de
cola notificado.
(c) Al mostrar el cumplimiento con el anterior
sUbpárrafo (a):
(1) No se permitirán cambios de
trayectoria hasta el punto en que la
trayectoria neta de vuelo de
despegue haya alcanzado una altura
igual a la mitad de la envergadura,
pero no menos de 50 pies por
encima de la elevación del extremo
del recorrido de despegue disponible.
Después, se asume que, hasta una
altura de 400 pies el avión no alabea
más de 15 0. Por encima de una
altura de 400 pies se pueden
programar ángulos de alabeo mayor
de 15°, pero no mayores de 25°;
(2) Cualquier parte de la trayectoria neta
de vuelo de despegue en la que el
avión esté virando con un ángulo de
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alabeo de más de 15°, debe
franquear todos los obstáculos en los
márgenes horizontales que se
especifican en los subpárrafos (a),
(d) y (e) de este párrafo, y con un
margen vertical de 50 pies como
mínimo; y
(3) El
operador
debe
usar
procedimientos especiales, sujetos a
la aprobación de la MC, para aplicar
ángUlos de alabeo incrementados de
no más de 20·, entre 200 y 400 ft., o
no más de 30· por encima de 400ft.
(Véase Apéndice 1 al MRAC-OPS
1.495(c) (3))
(4) Se debe tener en cuenta el efecto del
ángUlo de alabeo en las velocidades
de operación y la trayectoria de
vuelo, incluyendo los incrementos de
distancia que resulten del incremento
de las velocidades de operación.
(Ver CCA OPS 1.495(c) (4)).
(d) Para demostrar el cumplimiento con el
anterior subpárrafo (a), en los casos en
que la trayectoria de vuelo prevista no
requiera cambios de trayectoria de más
de 15·, el operador no tendrá que
considerar los obstáculos que estén a
una distancia lateral mayor de:
(1) 300 m, si el piloto puede mantener la
precisión de navegación requerida en
el área a tener en cuenta para los
obstáculos (Ver CCA OPS 1.495(d)
(1) Y (e) (1)); o
(2) 600 m, para vuelos en todas las
demás condiciones.
(e) Para demostrar el cumplimiento con el
anterior subpárrafo (a), en los casos en
que la trayectoria de vuelo prevista
requiera cambios de trayectoria mayores
de 15·, el operador no tendrá que
considerar los obstáculos que estén a
una distancia lateral mayor de:
(1) 600 m, si el piloto puede mantener la
precisión de navegación requerida en
la zona a tener en cuenta para los
obstáculos (Ver CCA OPS 1.495(d)
(1) Y (e) (1)); o
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(2) 900 m para vuelos en todas las
demás condiciones.

(1) Suponiendo que el motor falla en el
punto más crítico de la ruta;

(1) El
operador
debe
establecer
procedimientos de contingencia que
cumplan con los requisitos del MRACOPS 1.495 y proporcionen una ruta
segura, evitando los obstáculos, para
permitir que el avión cumpla con los
requisitos en ruta del MRAC-OPS 1.500,
o que aterrice en el aeródromo de salida
o el aeródromo alterno de despegue (Ver
CCA OPS 1.495(1)).

(2) Teniendo en cuenta el efecto de los
vientos en la trayectoria de vuelo;

MRAC-OPS 1.500
En ruta - Un motor
¡noperativo
(Ver CCA OPS 1.500)
(a) El operador debe garantizar que los datos
de la trayectoria neta de vuelo en ruta con
un motor inoperativo que se indican en el
AFM,
para
las
condiciones
meteorológicas previstas para el vuelo,
cumplan con el subpárrafo (b) o (e)
siguientes en todos los puntos de la ruta.
La trayectoria neta de vuelo debe tener
un régimen de ascenso positivo a 1500
pies por encima del aeródromo en que se
supone se efectúa el aterrizaje después
de la falla del motor. En condiciones
meteorológicas
que
requieran
la
operación de sistemas de protección de
hielo, se debe tener en cuenta el efecto
de su utilización en la trayectoria neta de
vuelo.
(b) El gradiente de la trayectoria neta de
vuelo debe ser positivo como mínimo a
1000 pies por encima del terreno y
obstáculos en la ruta dentro de 9,3 km. (5
mn.) a ambos lados de la ruta prevista.
(c) La trayectoria neta de vuelo permitirá que
el avión siga su vuelo desde la altitud de
crucero hasta un aeródromo en el que se
pueda efectuar un aterrizaje de acuerdo
con el MRAC-OPS 1.515 o 1.520, según
el caso, garantizando el franqueamiento
vertical con al menos 2.000 pies sobre
todo el terreno y obstáculos de la
trayectoria neta de vuelo, dentro de 9,3
km. (5 mn.) a ambos lados de la ruta
prevista, de acuerdo con los subpárrafos
(1) a (4) sigUientes:
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(3) Se permite el lanzamiento de
combustible en la medida en que se
alcance el aeródromo con las
reservas de combustible requeridas,
si se emplea un procedimiento
seguro; y
(4) El aeródromo en el que se supone
que aterriza el avión, después de la
falla de un motor, debe cumplir con
los sigUientes criterios:

(i) Se cumplan los requisitos de
performance para el
preVisto de aterrizaje; y

peso

(ii) Los informes

o predicciones
meteorológicas,
o cualquier
combinación de los mismos, y
las notificaciones acerca de las
condiciones del campo indican
que se puede aterrizar con
seguridad a la hora estimada de
aterrizaje.

(d) Si la precisión de navegación no tiene un
nivel de contención (containment level)
del 95%, para demostrar el cumplimiento
con el MRAC-OPS 1.500, el operador
debe incrementar el ancho de los
márgenes de los subpárrafos (b) y (c)
anteriores a 18.5 km. (10 mn.).
MRAC-OPS 1.505
En ruta - Aeronaves
con tres o más motores, dos motores
¡noperativos

(a) El operador debe garantizar que en
ningún punto de la trayectoria prevista un
avión de tres o más motores esté a una

distancia de más de 90 minutos de un
aeródromo en el que se cumplan los

requisitos de performance aplicables para
el peso previsto de aterrizaje, a una
velocidad de crucero de largo alcance
con todos los motores operativos,
temperatura estándar, y aire en calma, a
menos que' cumpla con los subpárrafos
desde (b) hasta (1) siguientes.
1-8-3
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(b) Los datos de la trayectoria neta de vuelo
en ruta con dos motores ¡noperativos

permitirán que el avión continúe el vuelo.
en las condiciones meteorológicas
previstas, desde el punto en que se
supone
que dos
motores fallan
simultáneamente, hasta un aeródromo en
el que se pueda aterrizar y detener
completamente el avión, empleando el
procedimiento prescrito para un aterrizaje
con

dos

motores

¡noperativos.

La

trayectoria neta de vuelo debe franquear,
con un margen vertical minimo de 2000
pies, todo el terreno y los obstáculos a lo
largo de la ruta dentro de 9,3 km. (5 mn.)
a ambos lados de la ruta prevista. En
altitudes y condiciones meteorológicas en
que se requiera la operación de los
sistemas de protección de hielo, se debe
tener en cuenta el efecto de su uso en los
datos de la trayectoria neta de vuelo. Si la
precisión de navegación no tiene un nivel
de contención del 95%, el operador debe
incrementar el ancho del margen dado
anteriormente hasta 18,5 km. (10 mn.).
(e) Se supone que los dos motores fallan en
el punto más critico del tramo de la ruta
en que el avión esté a una distancia de

más de 90 minutos de un aeródromo que
cumple con los requisitos de performance
aplicables para el peso previsto de
aterrizaje, a la velocidad de crucero de
largo alcance con todos los motores

operativos, temperatura estándar, y aire
en calma.

se efectúe el aterrizaje, a una altitud de
por lo menos 1500 pies directamente
sobre el área de aterrizaje y luego volar
nivelado durante 15 minutos.
MRAC·QPS 1.510
Aterrizaje
Aeródromos de destino y alterno
(Ver CCA OPS 1.51 O(b) Y (e))
(Ver CCA OPS 1.510 Y 1.515)
(a) El operador debe garantizar que el peso
de aterrizaje del avión determinada de
acuerdo con el MRAC·OPS 1.475(a) no
exceda el peso máximo de aterrizaje
especificada para la altitud y temperatura
ambiente prevista a la hora estimada de
aterrizaje en los aeródromos de destino y
alterno.
(b) Para aproximaciones por instrumentos
con un gradiente de aproxlmaClon
frustrada superior al 2,5%, el operador
verificará que el peso de aterrizaje
previsto
del
aVlon
permita
una
aproximación frustrada con un gradiente
de subida igualo superior al gradiente de
aproximación frustrada aplicable para la
configuración
y
velocidad
de
aproximación frustrada con un motor
inoperativo. El uso de un método alterno
debe estar aprobado por la AAC (Ver
CCA OPS 1.510 (b) Y (e)).
(e) Para las aproximaciones por instrumentos
con altura de decisión por debajo de 200
pies, el operador verificará que el peso
estimado para el aterrizaje, permita un
gradiente de ascenso de aproximación

(d) La trayectoria neta de vuelo debe tener un
régimen de ascenso positivo a 1500 pies
por encima del aeródromo en el que se
supone que se efectuará el aterrizaje
después de la falla de los dos motores.
(e) Se permite el lanzamiento de combustible
en la medida en que se alcance el
aeródromo

con

las

reservas

de

combustible requeridas, si se emplea un
procedimiento seguro.

(1) El peso previsto del avión en el punto en
que se supone que fallan los dos motores
no debe ser menor que el peso que
induya una cantidad de combustible
suficiente para proseguir el vuelo y llegar
hasta el aeródromo dondé se supone que
30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

frustrada de al menos un 2,5% con el
motor critico inoperativo con la velocidad
y configuración que se emplea para una
ida al aire o el gradiente publicado, el que
sea mayor. La AAC debe aprobar la
utilización de un método alterno (Ver CCA
OPS 1.510 (b) Y (e)).
Aterrizaje
MRAC·OPS 1.515
secas
(Ver CCAOPS 1.515(c))
(Ver CCAOPS 1.510y 1.515)

•

Pistas

(a) El operador debe garantizar que el peso
de aterrizaje del avión, determinada de
acuerdo con MRAC·OPS 1.475(a), para
la hora estimada de aterrizaje en el
aeródromo de destino o en cualquier
1·(3.4
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aeródromo alterno, permita un aterrizaje
con parada completa desde 50 pies por
encima del umbral:

(e) Para demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (a) anterior, se debe suponer
que:

(1) Para aviones turbojet, dentro del
60% de la distancia de aterrizaje
disponible; o

(1) El avión aterrizará en la pista más
favorable, con el aire en calma; y

(2) Para aviones turbohélice, dentro del
70% de la distancia de aterrizaje
disponible;
(3) Para
los
procedimientos
de
Aproximación
de
descenso
pronunciado (Steep Approach), la
MC puede aprobar el uso de datos
de distancia de aterrizaje corregidos
por coeficientes de acuerdo con los
anteriores subpárrafos (a) (1) y (a)
(2) según el caso, basándose en una
altura de protección menor de 50
pies, pero no menor de 35 pies.
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS
1.515(a) (3).)
se
demuestre
el
(4) Cuando
cumplimiento con los subpárrafos (a)
(1) y (a) (2) anteriores, la MC puede
aprobar
excepcionalmente
operaciones de aterrizaje corto, de
acuerdo con los Apéndices 1 y 2 de
este párrafo, cuando esté convencida
de que existe tal necesidad (Véase
Apéndice 1), junto con cualesquiera
otras condiciones suplementarias
que la MC considere necesarias
para garantizar un nivel aceptable de
seguridad en cada caso particular.
(b) Para demostrar el cumplimiento con el
anterior subpárrafo (a), el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:

(2) El avión aterrizará en la' pista cuya
designación sea más probable,
teniendo en cuenta la velocidad y
dirección probable del viento, las
características de manejo en tierra
del avión, y teniendo en cuenta otras
condiciones, tales como ayudas al
aterrizaje y el terreno (Ver CCA OPS
1.515 (e)).
(d) Si el operador no puede cumplir el
subpárrafo (c)(1) anterior para un
aeródromo de destino que sólo tiene una
pista, y en el que el aterrizaje depende de
una componente especificada de viento,
se puede despachar un avión, si se
designan 2 aeródromos alternos que
permitan el pleno cumplimiento de los
subpárrafos (a), (b) y (e). Antes de iniciar
una aproximación para aterrizar en el
aeródromo de destino, el piloto al mando
debe estar convencido de que se puede
efectuar un aterrizaje con
pleno
cumplimiento del MRAC-OPS 1.510 y los
subpárrafos (a) y (b) anteriores.
(e) Si el operador no puede cumplir con el
subpárrafo (e) (2) anterior para el
aeródromo de
destino, se puede
despachar el avión si se designa un
aeródromo alterno que permita el pleno
cumplimiento de los subpárrafos (a), (b) y
(e).
MRAC-OPS 1.520
Aterrizaje
mojadas y contaminadas

-

Pistas

(1) La altitud del aeródromo;
(2) No más del 50% de la componente
de viento de frente o no menos del
150% de la componente de viento de
cola; y
(3) La pendiente de la pista en la
dirección del aterrizaje, si es mayor
de +/-2%.
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(a) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o una
combinación de los mismos, indiquen que
la pista pueda estar mojada en la hora
estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje disponible sea como minimo el
115% de la distancia de aterrizaje
requerida, determinada de acuerdo con el
MRAC-OPS 1.515.
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(b) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones

meteorológicos

o

alabeo
incrementados
velocidades.

la pista pueda estar contaminada a la
hora estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje disponible debe ser como
mlnimo la que se determine de acuerdo
con el subpárrafo (a) anterior, o el 115%
de la determinada de acuerdo con los
datos aprobados de distancia de
aterrizaje con la pista contaminada o su
equivalente, aceptados por la MC, la que
sea mayor.
(e) En una pista mojada, se puede utilizar
una distancia de aterrizaje más corta que
la requerida en el subpárrafo (a) anterior,
pero no menor de la que se requiere en el
MRAC-OPS 1.515(a), si el AFM incluye
Información adicional específica sobre las
distancias de aterrizaje en pistas
mojadas.
(d) En una pista contaminada especialmente
preparada se puede utilizar una distancia
de aterrizaje más corta que la requerida
en el subpárrafo (b) anterior, pero no
menor de la que se requiere en el MRACOPS 1.515(a), si el AFM incluye
Información adicional específica sobre las
distancias de aterrizaje en pistas
contaminadas.

(2) Para precisión de la navegación se
dispondrá de guia visual
(3) Los mínimos meteorológicos y las
Irmltaclones de viento estarán
especificados para cada pista y
estarán aprobados por la MC.
(4) Entrenamiento de
MRAC-OPS 1.975.

Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.495(c) (3)
Aprobación de ángulos de alabeo
incrementados

con

(a) La MC puede aprobar procedimientos de
aproximación de descenso pronunciado
que utilicen ángulos de pendiente de
descenso de 4,5' o más, y con alturas de
protección menores de 50 pies pero no
menores de 35 pies, siempre que se
cumplan los siguientes criterios:
(1) Cuando se utilicen los criterios de
aproximación

de

descenso

pronunciado, el AFM indicará el
ángulo máximo de senda de planeo
aprobado,
cualesquiera
otras
limitaciones,
procedimientos
normales,

anormales

o

de

emergencia para la aproximación de
descenso

pronunciado

modificaciones de
longitud de campo;

así

como

los datos

de

(2) Se dispondrá de un sistema
adecuado de referencia de la senda
de planeo que consista, por lo
menos, en un sistema visual de
indicación de la misma para cada
aeródromo en que se van a efectuar
procedimientos de aproximación de

(a) Para
usar
ángulos
de
alabeo
incrementados que requieran aprobación
especial, se deben cumplir los siguientes
criterios:
(1) El AFM debe contener los datos
aprobados para el incremento
requerido de la velocidad operativa y
los
datos
que
permitan
la
construcción de la trayectoria de
vuelo, considerando los ángulos de

acuerdo

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.515(a) (3)
Procedimientos para una aproximación
con
descenso
pronunciado
(Steep
Approach)

(e) Para demostrar el cumplimiento con los
subpárrafos (b), (e) y (d) anteriores se
aplicarán los criterios del MRAC-OPS
1.515 según corresponda, salvo que
MRAC-OPS 1.515(a) (1) y (2) no deben
ser aplicables al subpárrafo (b) anterior.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

las

una

com~inaci6n de los mismos, indiquen que
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y

descenso pronunciado; y
(3) Los mlnimos meteorológicos deben
estar especificados y aprobados para
cada pista que vaya a ser utilizada
con
un
procedimiento
de
aproximación
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pronunciado.. Se debe
cuenta lo siguiente:

tener

en

del tien, con el avión establecido
en la senda de planeo normal no
exceda de 3 m.

(i) La situación de obstáculos;
(ii) Cuando se establezcan los
mrnimos
operativos
de
aeródromo, la visibilidadlRVR no
debe ser menor de 1,5 Km.
Además las limitaciones de
viento deben estar especificadas
en el Manual de Operaciones, y

(ii) El tipo de referencia de la senda
de planeo y gUiado de la pista,
tales como ayudas visuales,
MLS, 30-NAV, ILS, LLZ, VOR,
NOS;
(iii) La referencia visual minima que
se requiere en la OH y MOA;

(iii) La experiencia minima del piloto,
los requisitos de entrenamiento y
la familiarización especial con el
aeródromo
deben
estar
especificados en el Manual de
Operaciones.

(iv) El equipo de a bordo disponible;
(v) Las calificaciones de los pilotos y
familiarización especifica con el
aeródromo;
(vi) Las
limitaciones
procedimientos del AFM; y
(vii) Criterios
frustrada.

de

y

aproximación

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.515 (a) (4)
Operaciones de aterrizaje corto

(3) Se asume que la altura de cruce
sobre el comienzo de la longitud
utilizable del área de seguridad
declarada es de 50 pies.

(4) Criterios adiciona/es. La AAC puede
imponer

(a) Con el propósito de cumplir con MRACOPS 1.515 (a) (4) la distancia usada para
calcular el peso permitido de aterrizaje
puede consistir en la longitud utilizable
del área de seguridad declarada más la
distancia
disponible
de
aterrizaje
declarada. La AAC puede aprobar tales
operaciones de acuerdo con
los
siguientes criterios:
(1) Demostración de /a necesidad de
operaciones de aterrizaje corto. Oebe
existir un claro interés público y
necesidad de este tipo de operación
debido a la lejanla del aeropuerto o a
las
limitaciones
físicas
para
incrementar la extensión de la pista
de vuelo.

tantas

condiciones

adicionales como sea necesario para
una operación segura, teniendo en
cuenta las caracteristicas del tipo de
avión, las características orográficas
en el área de aproximación, las
ayudas
disponibles
en
la
aproximación y las consideraciones
sobre
aproximación/aterrizaje
frustrado.
Tales
condiciones
adicionales pueden ser por ejemplo:
el requisito de un sistema de
indicación visual de pendiente tipo
VASI/PAPI.
Apéndice 2 del MRAC-OPS 1.515 (a) (4)
Criterios del aeródromo para operaciones
de aterrizaje corto.
(a) El uso del área de seguridad debe estar
aprobado por la Autoridad del aeródromo.

(2) Avión y criterios operacionales.
(i)

Las operaciones de aterrizaje
corto sólo deben ser aprobadas
para aviones donde la distancia
vertical entre la trayectoria del
ojo del piloto y la trayectoria de
la parte más baja de las ruedas
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(b) La longitud utilizable del área de
seguridad declarada, de acuerdo con lo
previsto en MRAC-OPS 1.515 (a) (4) y
este Apéndice, no excederá de 90 m.
(e) El ancho del área de seguridad declarada
no debe ser menor que 2 veces el ancho
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de la pista o dos veces la envergadura
del avión, la que sea mayor, centrado en
el eje extendido de la misma.
(d) El área de seguridad declarada debe
estar libre de obstáculos o depresiones
que pudieran poner en peligro a un avión
que aterrice antes de la pista y no se
permitirán objetos móviles en el área de
seguridad declarada cuando la pista está
siendo usada para operaciones de
aterrizaje corto.
(e) La pendiente del área de seguridad
declarada no excederá del 5% hacia
arriba, ni el 2% hacia abajo en el sentido
del aterrizaje.

(1) A los fines de esta operación el requisito
de resistencia de pavimento del MRACOPS 1.480(a) (5) no debe ser aplicable al
área de seguridad declarada.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE H PERFORMANCE CLASE B

MRAC-OPS 1.525

(ii) Cuando esté multiplicada por un
factor de 1.15, la distancia de
despegue disponible; y

General

(a) El operador no debe operar aviones
mono-motores:

(iii) Cuando esté multiplicada por un
factor de 1.3, la distancia de
aceleración-parada disponible.

(1) De noche; o
condiciones
meteorológicas
(2) En
instrumentales, excepto que los
aviones estén equipados con motor
de turbina y cuando se cumplan los
requisitos establecidos al efecto por
la
AAC.
(Ver
MRAC
OPS
1.240(a)(6))
(b) El operador considerará los aviones
bimotores que no cumplen con los
requisitos de ascenso del Apéndice. 1 de
MRAC-OPS 1.525(b), como aViones
mono-motores.
MRAC-OPS 1.530
Despegue
(Ver CCA OPS 1.530(c) (4) (MAC))
(Ver CCA OPS 1.530(c) (4) (MEI))
(VER CCA OPS 1.530(c) (5)
(a) El operador debe garantizar que el peso
de despegue no exceda el peso máximo
de despegue que se especifica en el AFM
para la altitud de presión y la temperatura
ambiente del aeródromo en el que se va
a efectuar el despegue.
(b) El operador debe garantizar que la
distancia de despegue sin ponderar,
según se especifica en el AFM, no
exceda de:
(1) Cuando esté multiplicada por un
factor de 1.25, el recorrido de
despegue disponible; o
(2) Lo siguiente, cuando se disponga de
zona de parada (stop-way) y/o zona
libre de obstáculos (c/ear-way):
(i)

El
recorrido
disponible;

de

despegue
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(c) Para demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (b) anterior, el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:
(1) El peso del avión al inicio del recorrido
de despegue;
(2) La altitud presión del aeródromo;
(3) La

temperatura

ambiente

en

el

aeródromo;
(4) La condición y el tipo de superficie de
la pista (Ver CCA OPS 1.530(c)
(4)(MAC) y CCA OPS 1.530 (c)
(4)(MEI));
(5) La pendiente de la pista en la
dirección del despegue (Ver CCA
OPS 1.530(C) (5)); y
(6) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del
150% de la componente de viento de
cola notificado.
MRAC-OPS 1.535
Franqueamiento de
obstáculos en el despegue - Aviones multimotores
(Ver CCA OPS 1.535)
(Ver CCA OPS 1.535(a) (MAC))
(Ver CCA OPS 1.535(a) (MEI))
(a) El operador debe garantizar que la
trayectoria de vuelo de despegue de
aviones con dos o más motores,
determinada de acuerdo con este
subpárrafo, franquee todos los obstáculos
con un margen vertical de al menos 50
pies, o por un margen horizontal de 90 m.
más 0,125 x O, donde O es la distancia
horizontal recorrida por el avión desde el
extremo de la distancia de despegue
disponible, o el extremo de la distancia de
despegue, si está programado un viraje
1-H-1
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MRACOPS 1
antes del final de la distancia de
despegue disponible, excepto lo que se
dispone en los subpárrafos (b) y (c)
siguientes.

Para

aviones

con

una

envergadura de menos de 60 m. se
puede usar un margen horizontal de
franqueamiento de obstáculos igual a la
mitad de la envergadura del avión más 60
m. más 0.125 x D. Cuando se demuestre
el cumplimiento con este subpárrafo (Ver
CCA OPS 1.535 (a)(MAC) y CCA OPS
1.535(a)(MEI)) se debe asumir que:
(1) La trayectoria de vuelo de despegue
comienza a una altura de 50 pies por
encima de la superficie al final de la
distancia de despegue que se
reqUiere en el MRAC-OPS 1.530(b),
y termina a una altura de 1500 pies
por encima de la superficie;
(2) El avión no vire antes de alcanzar
una altura de 50 pies por encima de
la superficie, y que a partir de
entonces el ángulo de alabeo no
exceda de 15',
(3) La falla del motor crftico ocurre en el
punto de la trayectoria de vuelo de
despegue con todos los motores
operativos, en el que se espera
perder la referencia visual para evitar
obstáculos;
(4) El gradiente de la trayectoria de vuelo
de despegue desde 50 pies hasta la
altura supuesta de la falla del motor,
sea igual al gradiente med'lo con
todos los motores operativos durante
el

ascenso

y

transición

de 15', el operador no necesitará
considerar aquellos obstaculos que estén
a una distancia lateral mayor que:

a

la

configuración en ruta, multiplicado
por un factor de 0.77; y

(1) 300 m, si el vuelo se efectúa en
condiciones
que
permitan
la
navegación con guía de curso visual,
o si se dispone de ayudas a la
navegación que permitan al piloto
mantener la trayectoria de vuelo
prevista con la misma precisión
(Véase el Apéndice 1 del MRACOPS 1.535(b)(1) Y (c)(1)); o
(2) 600 m, para vuelos en todas las
demás condiciones.
(c) Al demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (a) anterior, en los casos en
que la trayectoria de vuelo prevista
requiere cambios en la trayectoria de más
de 15', el operador no necesita
considerar aquellos obstáculos que estén
a una distancia lateral mayor que:
(1) 600 m, para vuelos en condiciones
que permitan la navegación con guía
visual de curso (Véase el Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.535(b) (1) y (c)
(1 ));
(2) 900 m, para vuelos en todas las
demás condiciones.
(d) Para demostrar el cumplimiento de los
subparrafos (a), (b) y (c) anteriores, el
operador debe tener en cuenta lo
siguiente:
(1) El peso del avión al comienzo del
recorrido de despegue;
(2) La altitud de presión del aeródromo;

(5) El gradiente de la trayectoria de vuelo
de despegue desde la altura
alcanzada de acuerdo con el
subparrafo (4) anterior, hasta el final
de la trayectoria de vuelo de
despegue, sea igual al gradiente de
ascenso

en

ruta

con

un

motor

inoperativo que figure en el AFM.
(b) Para demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (a) anterior, en los casos en
que la trayectoria de vuelo preVista no
requiera cambios de trayectoria de más
30 de Junio 2009
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(3) La temperatura
aeródromo; y

ambiente

en

el

(4) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del
150% de la componente de viento de
cola notificado.
MRAC-OPS 1.540
En ruta - Aeronaves
multi-motores
(Ver CCA OPS 1.540)
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(a) El operador debe garantizar que el avión,
en las condiciones meteorológicas
previstas para el vuelo, y en el caso de la
falla de un motor, con los demás motores
operativos

en

las

condiciones

especificadas de potencia maxlma
continua (MCT), sea capaz de continuar
el vuelo en o por encima de las altitudes
minimas indicadas en el Manual de
Operaciones para un vuelo seguro, hasta
un punto a 1000 pies por encima de un
aeródromo en el que se puedan cumplir
los requisitos de performance.
(b) Para demostrar el cumplimiento
sUbpárrafo (a) anterior:

del

(1) No debe asumirse que el avión vuele
a una altitud superior a la altura en
que el régimen de ascenso sea igual
a 300 pies por minuto, con todos los
motores

en

las

condiciones
especificadas
potencia máxima continua; y

operativos

de

(2) Se asumirá que el gradiente en ruta
con un motor inoperativo debe ser el
gradiente bruto de descenso o
ascenso, según el caso, aumentado

o reducido por un gradiente de 0.5%
MRAC-OPS 1.542

En ruta - Aeronaves

mono-motores

(Ver CCA OPS 1.542)
(Ver CCA OPS 1,542(a))
(a) El operador debe garantizar que el avión,
en

las

condiciones

meteorológicas

esperadas de vuelo, y en el caso de una
falla del motor sea capaz de llegar a un
lugar en que se pueda efectuar un
aterrizaje forzoso seguro, Para los
aviones terrestres, se requiere un lugar

en tierra, a menos que la MC apruebe
otra cosa (Ver CCA OPS 1.542(a)),
(b) Para demostrar el cumplimiento
subpárrafo (a) anterior:

del

(1) No debe asumirse que el avión vuele
a una altitud superior a la altura en
que el régimen de ascenso sea igual
a 300 pies por minuto, con el motor
operativo
en
las
condiciones
especificadas de potencia máxima
continua; y
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(2) Se debe asumir que el gradiente en
ruta supuesto debe ser el gradiente
bruto de descenso aumentado por un
gradiente de 0.5%.
MRAC-OPS 1.545
Aterrizaje
Aeródromos de destino y alternos
(Ver CCA OPS 1,545 y 1.550)
El operador debe garantizar que el peso de
aterrizaje del avión, que se determine de
acuerdo con el MRAC-OPS 1.475(a), no
exceda el peso de aterrizaje máximo
especificado para la altitud y la temperatura
ambiente prevista a la hora estimada de
aterrizaje en los aeródromos de destino y
alterno.
MRAC-OPS 1.550
Aterrizaje
seca
(Ver CCA OPS 1.550(b) (3))
(Ver CCA OPS 1.550(b) (4))
(Ver CCA OPS 1.550(c))
(Ver CCAOPS 1.545 y 1.550)

Pista

(a) El operador debe garantizar que el peso
de aterrizaje del avión determinada de
acuerdo con el MRAC-OPS 1.475(a) para
la hora estimada de aterrizaje, permita un
aterrizaje con parada completa desde 50
pies por encima del umbral, dentro del
70% de la distancia de aterrizaje
disponible en el aeródromo de destino y
en cualquier aeródromo alterno:
(1) La MC puede aprobar el uso de
datos de distancia de aterrizaje
corregido, de acuerdo con este
párrafo, basado en una altura de
protección de menos de 50 pies,
pero no menos de 35 pies. (Ver el
Apéndice
1
del
MRAC-OPS
1.550(a)).
(2) La MC puede aprObar operaciones
de aterrizaje corto de acuerdo con
los criterios del Apéndice 2 del
MRAC-OPS 1.550 (a).
(b) Para demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (a) anterior, el operador tendrá
en cuenta lo siguiente:
(1) La altitud del aeródromo;
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(2) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del
150% de la componente de viento de
cola;
(3) Las condiciones y el tipo de superficie
de la pista (Ver CCA OPS 1.550(b)

combinación de los mismos, indiquen que
la pista pudiera estar contaminada a la
hora estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje, determinada utilizando datos
que sean aceptables para la MC en
estas condiciones, no exceda la distancia
de aterrizaje disponible.

(3));
(4) La pendiente de la pista en el sentido

del aterrizaje (Ver CCA OPS 1.550(b)
(4));
(e) Para despachar un avión de acuerdo con

el subpárrafo (a) anterior, se debe asumir
que:
(1) El avión aterrizará en la pista más
favorable, con el aire en calma; y
(2) El avión aterrizará en la pista con más
probabilidades de ser asignada,
teniendo en cuenta la velocidad y
dirección del viento probable, las
características de manejo en tierra
del avión, y otras condiciones tales
como las ayudas al aterrizaje y el
terreno (Ver CCA OPS 1.550(c)).

(e) En una pista mojada, se puede utilizar
una distancia de aterrizaje más corta que
la que se requiere en el subpárrafo (a)
anterior, pero no menor de la requerida
en el MRAC-OPS 1.550(a), si el AFM
incluye información específica adicional
sobre las distancias de aterrizaje en
pistas mojadas.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.525(b)
General
Despegue
y
ascenso
configuración de aterrizaje

(a) Ascenso en el Despegue
(1) Con todos los motores operativos

(i) El gradiente estable de ascenso,
después del despegue, debe ser
como mínimo del 4% con:

(d) Si un operador no puede cumplir el
subpárrafo (e) (2) anterior para el
aeródromo de destino, se puede
despachar el avión si se designa un
aeródromo alterno que permita el total
cumplimiento de los sUbpárrafos (a), (b) y
(e) anteriores.
MRAC-OPS 1.555
Aterrizaje
mojadas y contam inadas
(Ver CCA OPS 1.555(a))

-

(A) Potencia de despegue en
cada motor;
(B) El

tren
de
aterrizaje
extendido, salvo que se
pueda subir en no más de 7
segundos, en cuyo caso
puede suponerse que está
replegado;

Pistas

(a) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o una
combinación de los mismos, indiquen que
la pista pudiera estar mojada a la hora
estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje disponible sea iguala exceda la
distancia
de
aterrizaje
requerida,
determinada de acuerdo con el MRACOPS 1.550, multiplicada por un factor de
1.15 (Ver CCA OPS 1.555(a)).

(C) Los flaps en posiciónles de despegue; y
(D) Una
velocidad
de
ascenso no menor de
1.1 VMe Y 1.2 VS10 la

que sea mayor.
(2) Un Motor Inoperativo

(i) El gradiente estable de ascenso
a una altura de 400 pies por
encima de la superficie de
despegue
debe
ser
mesurablemente positivo con:

(b) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o una
30 de Junio 2009
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(A) El motor crítico inoperativo y
su hélice en la posición de

(S) El

tren
de
extendido;

aterrizaje

minima resistencia;
(e) Los flaps en la posición de
aterrizaje; y

(S) El otro motor en potencia de
despegue;
(e) El

tren
de
replegado;

(O) Una velocidad de ascenso
igual a VREF .

aterrizaje

(2) Un motor inoperativo

(O) Los flaps en posición/es de
despegue; y

(i) El gradiente estable de ascenso
no debe ser menor del 0.75% a
una altitud de 1500 pies por
encima de la superficie de
aterrizaje con:

(E) Una velocidad de ascenso
igual a la alcanzada a 50
pies.

(ii) El gradiente estable de ascenso

(A) El motor critico inoperativo y
su hélice en la posición de

no debe ser menor de 0.75% a
una altitud de 1500 pies por
encima de la superficie de
despegue con:

mínima resistencia;
(S) El otro motor en no más de

la máxima potencia continua
(MeT);

(A) El motor critico inoperativo y
su hélice en la posición de

minima resistencia;

(e) El

tren
de
replegado;

aterrizaje

(S) El otro motor en no más de

la potencia máxima continua
(MeT);
(e) El

tren
de
replegado;

(O) Los flaps arriba; y

(E) Una velocidad de ascenso
no menor de 1.2 Vs

aterrizaje

(O) Los flaps arriba; y

(E) Una velocidad de ascenso
no menor de 1,2 VSI.

(b) Ascenso en configuración de aterrizaje
(1) Todos los motores operativos

(i) El gradiente estable de ascenso
debe ser como mínimo del 2.5%

con:
(A) No más de la potencia o
empuje que esté disponible
8 segundos después de
iniciar el movimiento de Jos
mandos de potencia desde
la posición mmlma de
ralentí (id/e) de vuelo;

Apéndice 1 del MRAe-OPS 1.535(b) (1) Y (e)
(1) Trayectoria de vuelo de despegue Navegación con guía de curso visual.
Para permitir la navegación con guia de curso
visual, el operador debe garantizar que las
condiciones meteorológicas predominantes en
el momento de la operación, incluyendo el
techo de nubes y la visibilidad, sean tales que
se puedan ver e identificar los puntos de
referencia de los obstáculos y/o los del suelo.
El Manual de Operaciones debe especificar,
para elnos aeródromo/s afectados, las
condiciones meteorológicas minimas que
permitan a la tripulación de vuelo determinar y
mantener permanentemente la trayectoria de
vuelo correcta con respecto a los puntos de
referencia en tierra, para poder efectuar un
franqueamiento seguro de obstáculos y del
terreno, en la forma siguiente:
(a) El
procedimiento
debe
definir
adecuadamente los puntos de referencia
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en tierra de tal forma que la trayectoria a
volar pueda ser analizada en cuanto a los
requisitos
de
franqueamiento
de
obstáculos;

pista que se vaya a emplear para
una

aproximación

de

descenso

pronunciado. Se debe tener
cuenta lo sigUiente:

(b) El procedimiento debe estar dentro de la
capacidad del avión en lo relativo a la
velocidad de avance, el ángulo de alabeo
y efectos del viento;

en

(i) La situación de los obstáculos;
0i) El tipo de referencia de la
trayectoria de planeo y guiado
de pista, tales como ayudas
visuales, MLS, 3D-NAV, ILS,
LLZ, VOR, NDB;

(e) Se facilitará una descripción
del
procedimiento bien de forma escrita y/o
gráfica para su utilización por la
tripulación; y

(iii) La referencia visual minima que

se requiere en la DH y MDA;
(d) Se especificarán las limitaciones de las
condiciones medioambientales (como el
viento, nubes, visibilidad, dia/noche,
iluminación de ambiente, iluminación de
obstrucciones).
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.550(a)
Procedimientos de aproximación

(iv) Los equipos
disponibles;

a

bordo

(v) Las calificaciones de los pilotos y
familiarización especial con el
aeródromo;

de

(vi) Umitaciones y procedimientos
del Manual de Vuelo del Avión; y

descenso pronunciado

(a) La AAC puede aprobar procedimientos de
Aproximación ·de Descenso Pronunciado
que utilicen ángulos de trayectoria de
descenso de 4,5°, o más, y con alturas de
protección menores de 50 pies pero no
menores de 35 pies, siempre que se
cumplan los siguientes criterios:

de

(vii) Criterios
frustrada.

de

aproximación

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.550 (a)
Operaciones de aterrizaje corto

de

(a) En cumplimiento del MRAC-OPS 1.550
(a) (2) la distancia usada para el cálculo
del peso permitido de aterrizaje, puede
consistir en la longitud utilizable del área
de seguridad declarada más la distancia
disponible de aterrizaje declarada. La
AAC puede aprobar estas operaciones de
acuerdo con los siguientes criterios:

emergencia para la aproximación de
descenso pronunCiado así como las
modificaciones de los datos de
longitud de campo;

(1) El uso del área de seguridad
declarada debe estar aprobado por la
autoridad del aeródromo;

(1) Cuando se utilicen los criterios de
aproximaclon
de
descenso
pronunciado, el AFM indicará el
ángulo máximo de trayectoria de
descenso aprobado, cualesquiera
otras limitaciones, los procedimientos
normales,

anormales

o

(2) Se dispondrá de un sistema adecuado
de referencia de la trayectoria de
planeo que consista por lo menos en
un sistema de indicación visual de la

(2) El área de seguridad declarada debe
estar
libre
de
obstáculos
o
depresiones que pUdieran poner en

peligro a un avión que aterrice antes
de la pista de vuelo, y no se permitan
objetos móviles en el área de
seguridad declarada cuando la pista
esté siendo usada para operaciones
de aterrizaje corto;

misma para cada aeródromo en que
se vayan a efectuar procedimientos
de aproximación
de descenso

pronunciado; y
(3) Los minimos meteorológicos estarán
especificados y aprobados para cada
30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-H-6

Edición: Inicial

Página 1270 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA
,-----_.

N° 040-2019

-_.

MRACOPS1

Sección 1

(3) La pendiente del área de seguridad
declarada no excederá del 5% hacia
arriba, ni del 2% hacia abajo en el
sentido del aterrizaje:
(4) La longitud utilizable del área de
seguridad declarada de acuerdo con
lo previsto en este Apéndice, no
excederá de 90 metros;
(5) El ancho del área de seguridad
declarada no debe ser menor que 2
veces el ancho de la pista de vuelo,
centrado en el eje extendido de la

misma:
(6) Se supone que la altura de cruce
sobre el comienzo de la longitud
utilizable del área de seguridad
declarada no debe ser menor de 50
pies:
(7) A los fines de esta operación, el
requisito
de
resistencia
del
pavimento del MRAC-OPS 1,480(a)
(5) no debe ser aplicable al área de
seguridad declarada;
(8) Los minimos meteorológicos deben
especificarse y estar aprobados para
cada pista de vuelo que se use, y no
deben ser menores que los mayores
para
VFR,
o
mini mas
de

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

aproximación de no precisión;
(9) Deben especificarse ios requisitos a
cumplir por los pilotos (Ver MRACOPS 1.975(a));
(10) La MC puede imponer condiciones
adicionales, si son necesañas para
una operación segura, tomando en
consideración las caracteristicas del
tipo de avión, las ayudas a la
aproximación y las consideraciones
de aproximación/aterrizaje frustrado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE 1- PERFORMANCE CLASE C

MRAC-OPS 1.560

General

El operador debe garantizar que para
determinar el cumplimiento de los requisitos
de esta Subparte, se complementen los datos
de performance aprobados del AFM, con
otros datos que sean aceptables a la AAC
según sea necesario, si los del AFM son
insuficientes.
MRAC-OPS 1.565
Despegue
(Ver CCAOPS 1.565(d) (3»
(Ver CCA OPS 1.565(d) (4»
(Ver CCA OPS 1.565(d) (6»
(a) El operador debe garantizar que el peso
de despegue no exceda el peso máximo
de despegue que se especifica en el AFM
para la altitud presión y la temperatura
ambiente en el aeródromo en el que se
va a efectuar el despegue.
(b) El operador debe garantizar que, para los
aviones cuyos datos de longitud de
campo de despegue contenidos en el
AFM no incluyan los relativos a falla de
motor, la distancia desde el inicio del
recorrido de despegue requerida hasta
que el avión alcance una altura de 50
pies por encima de la superficie l con
todos los motores operativos en las
condiciones especificadas de potencia
máxima de despegue, multiplicada por
uno de los factores sigUientes:
(1) 1.33 para aviones con dos motores;
(2) 1.25 para aviones con tres motores;
(3) 1.18 para aviones con cuatro motores,
No exceda del recorrido de despegue
disponible del aeródromo en el que se vaya a
efectuar el despegue.
(e) El operador debe garantizar que para
aviones cuyos datos de longitud de
campo de despegue contenidos en el
AFM contengan los relativos a fallas del
motor, se cumplan los siguientes

30 de Junio 2009
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requisitos
de
acuerdo
especificaciones del AFM:

con

las

(1) La distancia de aceleración-parada
no debe exceder la distancia de
aceleración-parada disponible;
(2) La distancia de despegue no debe
exceder la distancia de despegue
disponible, con una longitUd de zona
libre de obstáculos (e/ear way) que
no exceda la mitad de la carrera de
despegue disponible;
(3) La carrera de despegue no debe
exceder del recorrido de despegue
disponible;
(4) El cumplimiento de este párrafo se
debe demostrar usando un único
valor de V, para el despegue
abortado y la continuación del
mismo; y
(5) En una pista mojada o contaminada
el peso de despegue no debe
exceder de la permitida en un
despegue en una pista seca en las
mismas condiciones.
(d) Para demoslrar el cumplimiento de los
subpárrafos (b) y (e) anteriores, el
operador debe tener en cuenta lo
siguiente:
(1) La altitud presión del aeródromo;
(2) La temperatura
aeródromo;

ambiente

en

el

(3) El estado y tipo de la superficie de la
pista (Ver CCA OPS 1.565(d) (3»;
(4) La pendiente de la pista en el sentido
del despegue (Ver CCA OPS
1.565(d) (4»;
(5) No más del 50% de la componente
de viento de frente o no menos del
150% de la componente de viento de
cola notificados; y
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(6) La pérdida, si se produce, de longitud
de pista por la alineación del avión
antes del despegue (Ver CCA OPS
1.565(d) (6)).
MRAC-OPS 1.570
Franqueamiento
obstáculos en el despegue
(Ver CCA OPS 1.570{e) (1) y (1) (1))

de

(a) El operador debe garantizar que la
trayectoria de vuelo de despegue con un
motor inoperativo franquea todos los
obstáculos con un margen vertical de al
menos 50 pies más 0.01 x D como
minimo, o con un margen horizontal de al
menos 90 m. más 0.125 x D como
mlnimo, donde D es la distancia
horizontal recorrida por el avión desde el
final de la distancia de despegue
disponible. Para aviones con una
envergadura de menos de 60 m. se
puede usar un margen horizontal de
franqueamiento de obstáculos de la mitad
de la envergadura del avión más 60 m.
más 0.125 x D.
(b) La trayectoria de vuelo de despegue se
debe iniciar a una altura de 50 pies por
encima de la superficie al final de la
distancia de despegue requerida en el
MRAC-OPS 1.565{b) o (e), según el caso,
y terminar a una altura de 1500 pies por
encima de la superficie.
(e) Para demostrar el cumplimiento del
sUbpárrafo (a) anterior, el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:
(1) El peso del avión en el inicio de la
carrera de despegue;
(2) La altitud presión del aeródromo;
(3) La temperatura
aeródromo; y

ambiente

en

asume, que hasta una altura de 400 pies
el avión no alabea más de 15°. Por
encima de una altura de 400 pies se
pueden programar ángulos mayores de
alabeo de 15°, pero no mayores de 25°.
Se debe tener en cuenta el efecto del
ángulo de alabeo en las velocidades de
operación y trayectoria de vuelo,
incluyendo los incrementos de distancia
resultantes del incremento de las
velocidades de operación (Ver CCA OPS
1.570{d)).
(e) Para demostrar el cumplimiento con el
subpárrafo (a) anterior, en los casos en
que no se requieren cambios de
trayectoria de más de 15°, el operador no
tendrá que considerar los obstáculos que
estén a una distancia lateral mayor de:
(1) 300 m, si el piloto puede mantener la
precisión de navegación requerida en
el área a tener en cuenta por
obstáculos (Ver CCA OPS 1.570{{e)
(1) y (I) (1));

o

(2) 600 m, para vuelos realizados bajo las
demás condiciones.
(I)

Para demostrar el cumplimiento con el
subpárrafo (a) anterior, en los casos en
que la trayectoria de vuelo prevista
requiera cambios de trayectoria mayores
de 15°, el operador no tendrá que
considerar los obstáculos que estén a
una distancia lateral mayor de:
(1) 600 m, si el piloto puede mantener la
precisión de navegación requerida en
el área a tener en cuenta para los
obstáculos (Ver CCA OPS 1.570{{e)
(1) y (I) (1)); o

el

(2) 900 m, para vuelos en las demás
condiciones.

(4) No más del 50% de la componente de
viento de frente, o no menos del
150% de la componente de viento de
cola notificada.

(g) El
operador
debe
establecer
procedimientos de contingencia que
cumplan los requisitos del MRAC-OPS
1.570 y proporcionen una ruta segura,
evitando los obstáculos, para permitir que
el avión cumpla con los requisitos en ruta
del MRAC-OPS 1.570, o aterrice en el
aeródromo de salida o en un alterno de
despegue.

(d) Para demostrar cumplimiento con el
subpárrafo (a) anterior, no se permitirán
cambios de trayectoria hasta que se haya
alcanzado una altura de 50 pies por
encima de la superficie. Después se
. 30 de Junio 2009
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En ruta - Todos

MRAC-OPS 1.575
motores operativos

105

(a) El operador debe garantizar que el avión,
en

las

condiciones

meteorológicas

previstas para el vuelo, en cualquier
punto de su ruta o en cualquier
desviación prevista de ella, debe ser
capaz de alcanzar un régimen de
ascenso de 300 pies por minuto, como

mínimo, con todos los motores operativos
dentro de las condiciones especificadas
de potencia máxima continua en:

(1) Las altitudes minimas para un vuelo
seguro en cada etapa de la ruta a
volar, o de cualquier desviación
prevista

de

las

mismas que se

especifique, o calculada con la
información contenida en el Manual
de Operaciones respecto al avión; y
(2) Las

altitudes

necesarias

minimas que sean

para

cumplir

con

las

condiciones prescritas en' MRACOPS
1.580 y
1.585,' según
corresponda.
MRAC-OPS 1.560
En Ruta - Un motor
inoperativo
(Ver CCA OPS 1.580)
(a) El operador debe garantizar que el avión,
en

las

condiciones

meteorológicas

previstas para el vuelo, en el caso de que
un motor quede inoperativo en cualquier
punto de su ruta, o en cualquier
desviación prevista de la misma, y con el
resto de motores operativos dentro de las
condiciones especificadas de potencia
máxima continua, sea capaz de continuar
el vuelo desde la altitud de crucero a un
aeródromo en el que se pueda efectuar
un aterrizaje de acuerdo con MRAC-OPS
1.595 o MRAC-OPS 1.600, según
corresponda, franqueando los obstáculos
en 9.3 km. (5 mn.) a ambos lados de la
trayectoria

prevista

con

un

margen

vertical minimo de:
(1) 1000 pies, cuando el régimen de
ascenso sea cero o mayor; ó
(2) 2000 pies, cuando el régimen de
ascenso sea menor que cero.

30 de Junio 2009
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(b) La trayectoria de vuelo tendrá una
pendiente positiva a una altitud de 450 m
(1500 pies) por encima del aeródromo en
el que se supone que se efectuará el
aterrizaje después de una falla de un
motor.
(c) A los efectos de este subpárrafo, el
régimen de ascenso del aVlon se
considerará 150 pies por minuto menor
que el régimen de ascenso bruto
especifi cado.
(d) Para demostrar cumplimiento con este
párrafo, el operador incrementará el
ancho de los márgenes del subpárrafo (a)
anterior a 18.5 km. (10 mn.) si la precisión
de navegación no alcanza un nivel de

contención del 95%.
(e) Si se emplea un procedimiento seguro,
debe ser permitido el lanzamiento de
combustible en la medida en que se
alcance el aeródromo con las reservas de
combustible requeridas.
MRAC-OPS 1.585
En ruta - Aeronaves
con tres o más motores. Dos motores
¡noperativos

(a) El operador debe garantizar que, en
ningún punto a lo largo de la trayectoria
prevista, un avión con tres o más motores

estará a una distancia de más de 90
minutos de un aeródromo en el que se
cumpla con los requisitos de performance
aplicables al peso de aterrizaje prevista, a
la velocidad de crucero de largo alcance
con

todos

los

motores

operativos,

temperatura estándar y con aire en
calma, a no ser que cumpla con los
subpárrafos (b) a (e) siguientes.
(b) La trayectoria de vuelo con dos motores
inoperativos debe permitir que el avión
continúe el vuelo, en las condiciones

meteorológicas previstas, franqueando
todos los obstáculos en 9.3 km. (5 mn.) a
ambos lados de la trayectoria prevista,
con un margen vertical de 2000 pies
como mínimo, hasta un aeródromo en el

que se cumpla con los requisitos de
performance aplicables al peso de
aterrizaje previsto.
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(c) Se supone que los dos motores fallan en
el punto más critico de la parte de la ruta
en que el avión está a una distancia de
más de 90 minutos de un aeródromo, en
el que se cumplan los requisitos de
performance aplicables al peso de
aterrizaje previsto, a la velocidad de
crucero de largo alcance con todos los
motores operativos, temperatura estándar
y aire en calma.
(d) El peso previsto del avión en el punto en
que se supone que fallan los dos
motores, no debe ser menor que la que

incluya una cantidad de combustible
suficiente para proceder a un aeródromo,
donde se supone que se efectúa el
aterrizaje, y para llegar
a una altitud
de al menos 450 m. (1500 pies)
directamente por encima de la zona de
aterrizaje y luego volar nivelado durante
15 minutos.

allí

(e) A los efectos de este subpárrafo se debe
considerar que el régimen de ascenso
disponible debe ser 150 pies por minuto
menor que el especificado.

(1) Para demostrar cumplimiento con este
párrafo, el operador incrementará el
ancho de los márgenes del anterior
subpárrafo (a) a 18.5 km. (10 mn.) si la

(Ver CeA OPS
(Ver CeA OPS
(Ver CeA OPS
(Ver CCA OPS

1.595(b) (3))
1.595(b) (4))
1.595(c))
1.590y 1.595)

(a) El operador debe garantizar que el peso
de aterrizaje del avión determinado de
acuerdo·con el MRAC-OPS 1.475(a) para
la hora estimada de aterrizaje, permita un
aterrizaje con parada completa desde 50
pies por encima del umbral, dentro del
70% de la distancia de aterrizaje
disponible· en el aeródromo de destino y
cualquier aeródromo alterno.
(b) Para demostrar cumplimiento con el
anterior subpárrafo (a), el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:
(1) La altitud del aeródromo;
(2) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del
150% de la componente de viento de
cola;
(3) El tipo de superficie de la pista (Ver
CeA OPS 1.595(b) (3)), Y
(4) La pendiente de la pista en el sentido
del aterrizaje (Ver CeA OPS 1.595(b)
(4)).

precisión de navegación no alcanza un

nivel de contención del 95%.
(g) Si se emplea un procedimiento seguro, el
lanzamiento de combustible debe ser
permitido en la medida en que se alcance
el

aeródromo

con

las

reservas

de

(e) Para despachar un avión de acuerdo con
el sUbpárrafo (a) anterior se debe
suponer que:
(1) El avión aterrizará en la pista más
favorable con el aire en calma; y

combustible requeridas.
(2) El avión aterrizará en la pista cuya
designación sea más probable
teniendo en cuenta la velocidad y
dirección probable del viento, las

MRAC-OPS 1.590
Aterrizaje
Aeródromos de destino y alterno
(Ver CCA OPS 1.590 y 1.595)

características de manejo en tierra

El operador debe garantizar que el peso de
aterrizaje del avión determinada de acuerdo
con MRAC-OPS 1.475(a) no exceda el peso
máximo de aterrizaje especificado en el AFM
para la altitud y, si está incluida en el mismo,
la temperatura ambiente prevista en los
aeródromos de destino y alterno, a la hora
estimada de llegada.
MRAC-OPS 1.595

Aterrizaje

-

secas

30 de Junio 2009
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Pistas

del avión y otras condiciones tales
como las ayudas al aterrizaje y el
terreno (Ver CeA OPS 1.595(e)).
(d) Si un operador no puede cumplir con el
subpárrafo (c) (2) anterior para el
aeródromo de destino, se puede
despachar la aeronave si se designa un

aeródromo alterno que permita el pleno
cumplimiento de los sUbpárrafos (a), (b) y
(e).
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MRAC-OPS 1.600
Aterrizaje
mojadas y contaminadas

Pistas

(a) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones

meteorológicos,

o

una

combinación de los mismos, indiquen que
la pista pueda estar mojada a la hora
estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje disponible sea igualo exceda a
la distancia de aterrizaje requerida,
determinada de acuerdo con MRAC-OPS
1.595, multiplicada por un factor de 1.15.
(b) El operador debe garantizar que cuando
los

correspondientes

informes

o

predicciones meteorológicos, o una
combinación de los mismos, indiquen que
la pista pueda estar contaminada a la
hora estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje, determinada utilizando datos
que sean aceptables para la MC en
estas condiciones, no exceda la distancia
de aterrizaje disponible.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE J - PESO Y BALANCE
MRAC-OPS 1.605

General

(Ver CCA OPS 1.605)
(Ver CCA OPS 1.605(e))
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.605)

(a) El operador debe garantizar que durante
cualquier fase de la operación, la carga,
peso y centro de gravedad del avión
con
las
limitaciones
cumplan
especificadas en el AFM aprobado, o en
el Manual de Operaciones si es más
restrictivo.
(b) El operador determinará el peso y balance
de cualquier avión mediante un pesaje
real antes de la entrada inicial en servicio
y, posteriormente, a intervalos de 3 años
si se emplean pesos individuales para
cada avión, y de 5 años si se emplean
pesos para cada
flota. Los efectos
acumulativos de las modificaciones y
reparaciones en el peso y balance se
deben
reflejar
y
documentar
adecuadamente. Asimismo los aviones se
deben volver a pesar si no se conoce con
precisión el efecto de las modificaciones
en el peso y el balance.
(e) El operador determinará, pesándolos o
empleando valores estándar, el peso de
todos los elementos de la operación y de
los miembros de la tripulación incluidos
en el peso seco operativo del avión. Se
determinará la influencia de su posición
en el centro de gravedad del avión.
(d) El operador determinará el peso de la
carga de tráfico, inCluyendo cualquier
lastre, mediante un pesaje real, o de
acuerdo con los pesos estándares de
pasajeros y equipaje que se especifican
en MRAC-OPS 1.620.

(e) El operador determinará el peso de la
carga de combustible empleando la
densidad real o, si no se conoce, la
densidad calculada de acuerdo con un
método especificado en el Manual de
Operaciones (Ver CCA-OPS 1.605( e)).

30·de Junio 2009

MRAC-OPS 1.607

Terminologia

(a) Peso seco operativo (Drv Operating
WeightJ.- El peso total del avión listo para
un tipo especifico de operaaon,
excluyendo todo el combustible utilizable
y la carga de tráfico. Este peso incluye
elementos tales como:
(1) Tripulación y equipaje de tripulación;
(2) Abastecimiento
de
alimentos
(catering) y equipo portátil de servicio
a pasajeros; y
(3) Agua potable y liquidas qulmicos de
los baños
(b) Peso máximo cero combustible (Maximum
Zero Fuel WeightJ. El peso máximo
permitido de un avión con el combustible
no utilizable. El peso de combustible
contenido en depósitos especificas se
debe incluir en el peso cero combustible
cuando se mencione explicita mente en
las limitaciones del AFM.
(e) Peso máximo estructural de aterrizaje
(Maximum Structural Landing WeightJ.
El peso máximo total del avión permitido
en

el

aterrizaje

en

condiciones

normales.
(d) Peso máximo estructural de despegue
(Maxjmum Structural Take-Off WeightJ.
El peso máximo total del avión permitido
al inicio del recorrido de despegue.
(e) Clasificación de pasajeros.

(1) Se definen como adultos, masculino
y femenino, personas de 12 o más
años de edad.
(2) Se definen como niños, personas de
una edad comprendida entre 2 y 12
años.
(3) Se definen como infantes, las
personas de menos de 2 años de
edad.
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(1) Carga de tráfico ITraffic Load). El peso
total de pasajeros, equipaje y carga,
incluyendo
cualquier
carga
no
comercial.

MRAC-OPS 1.610
balance

Carga,

peso

y

El operador especificará, en el Manual de
Operaciones, los principios y métodos
empleados en el sistema de carga, peso y
balance que cumplan con los requisitos de
MRAC-OPS 1.605. Este sistema cubrirá
todos los tipos de operación previstos.

siguientes Tablas 1 a 3, excepto cuando
el número de asientos disponibles para
pasajeros es inferior a 10. En estos
casos se puede establecer el peso de
los pasajeros mediante el uso de una
declaración verbal de, o en nombre de.
cada pasajero y añadiéndole una
cantidad constante predeterminada
para el equipaje de mano y prendas de
abrigo (Ver CCA OPS 1.620(a)). Se
incluirá en el Manual de Operaciones el
procedimiento
especificado
para
seleccionar los pesos reales o estándar.
asl como el procedimiento a seguir
cuando

se

utilicen

declaraciones

verbales.
MRAC-OPS 1.615
para la tripulación

Valores

de

peso

(a) El operador utilizará los siguientes
valores de peso para determinar el peso
seco operativo:
(1) Pesos reales incluyendo cualquier
equipaje de la tripulación; o
(2) Pesos
estándar,
incluyendo
equipaje de mano, de 85 Kg. para
los miembros de la tripulación de
vuelo y de 75 Kg. para los
miembros de la tripulación de
cabina; o
(3) otros pesos estándares que sean
aceptables para la AAC.
(b) El operador corregirá el peso seco
operativo para tener en cuenta
cualquier
equipaje
adicional.
La
posición de este equipaje adicional se
debe tener en cuenta cuando se
establezca el centro de gravedad del
avión.
MRAC-OPS 1.620
Va/ores
para pasajeros y equipaje
(Ver CCA OPS 1.620(a))
(Ver CCA OPS 1.620(d) (2))
(Ver CCA OPS 1.620(g))
(Ver CCA OPS 1.620(h) e (i))

de
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(e) Si se determina el peso de los pasajeros
utilizando valores estándar de peso, se
deben emplear los mismos valores de
peso de las Tablas 1 y 2 siguientes. Los
pesos estándares incluyen el equipaje
de mano y el peso de cualquier infante
de menos de 2 años de edad llevado
por un adulto en su asiento. Se
considerará a los infantes que ocupen
asientos individuales como niños, a los
efectos de este subpárrafo.
(d) Valores de peso para pasajeros - 20
asientos o más

(1) Cuando la configuración de asientos
inslalados en el avión es para 20 o
más pasajeros debe ser aplicable la
tabla 1; donde deben ser aplicables

peso

(a) El operador calculará el peso de los
pasajeros y del equipaje facturado
utilizando e/ peso real pesado de cada
persona y del equipaje, o los valores
estándar de peso especificados en las
30 de Junio 2009

(b) Si se determina el peso real mediante
pesaje, el operador debe garantizar que
se incluyan los efectos personales y el
equipaje de mano de los pasajeros. Ese
pesaje se debe llevar a cabo
inmediatamente antes del embarque y
en un lugar adyacente.

los valores de pesos estándares

para hombres y mujeres de la
Tabla 1. Alternativamente, en los
casos en que el número total de
asientos instalados para pasajeros
es de 30 ó más, deben ser
aplicables los valores de peso para
"todos adultos" de la Tabla 1.
(2) A los efectos de la Tabla 1, un vuelo
chárter para vacaciones significa un
vuelo
chárter que se
prevé
1-J-2
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únicamente como un elemento de un
paquete de viaje de vacaciones. Se
aplican los valores de peso de
"chárter de vacaciones" siempre que
no más del 5% de los asientos de
pasajeros instalados en el avión,
sean usados para transporte gratuito
de ciertas categorias de pasajeros
(Ver CCA-OPS 1.620(d) (2))

Tabla 2

Asientos de
pasajeros:

1-5

6-9

10-19

Hombres

104 Kg.

96 Kg.

92 Kg.

Mujeres

86 Kg.

78 Kg.

74 Kg.

Niños

35kg

35 kg

35kg

Tabla 1
(f) Valores de peso para equipaje

Asientos de
pasajeros:

20 Y más

30y

más
Todos
Adultos

Hombre

Mujer

Todoslos
vuelos
excepto
charter de
vacaciones

88 kg

70 kg

84 kg

Charter de
vacaciones

83kg

69 kg

76 kg

Niños

35 Kg.

35 Kg.

35 Kg.

(1) Cuando el número total de asientos
disponibles para pasajeros en el
avión es de 20 ó más, son
aplicables los valores estándar de
peso que se indican en la Tabla 3
para cada elemento de equipaje
facturado. Para aviones con 19
asientos o menos para pasajeros,

se debe emplear el peso real del
equipaje
facturado,
que
se
determinará mediante pesaje.

(2) A los efectos de la Tabla 3:
(i) Vuelo doméstico significa un
vuelo cuyo origen y destino se
encuentran dentro de las
fronteras de un Estado;

(e) Valores de peso para pasajeros - 19

asientos o menos

en
la
región
(ii) Vuelos
centroamericana
significa
vuelos, que no sean vuelos
domésticos, cuyo origen y

(1) Cuando el número total de asientos
instalados en un avión es de 19
pasajeros ó menos,· son aplicables
los pesos estándares de la Tabla 2.

destino se encuentran dentro

del área que se especifica en
el Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.620(f); y

(2) En vuelos en que no se lleve
equipaje de mano en la cabina de
pasajeros o cuando se tenga en
cuenta el equipaje de mano por
separado, se pueden restar 6 Kg.
de los anteriores pesos para
hombres y mUjeres. ArtIculas tales

(m) Resto de vuelos, deben ser
vuelos internacionales, que no
sean vuelos en la región
centroamericana

ni

domésticos.

como un abrigo, un paraguas, un

bolso pequeño, material de lectura
o una pequeña cámara no se
consideran equipaje de mano a los
efectos de este subpárrafo.

30 de Junio 2009
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Tabla 3 - 20 ó más asientos

U)
Tipo de vuelo

Peso estándar
de equipaje

Domestico

11 Kg.

En la región
centroamericana

13 Kg.

Resto

15 Kg.

(g) Si un operador desea emplear valores
estándar de peso distintos de los
contenidos en las anteriores Tablas 1 a 3,
debe informar a la MC de sus motivos y
obtener su aprobación previa. También
debe presentar para su aprobación, un
plan detallado de estudio de pesaje y
aplicar el método de análisis estadistico
que se incluye en el Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.620(g). Tras la verificación
y aprobación por la MC de los resultados
del estudio de pesaje, los valores
estándar de peso revisados deben ser
únicamente aplicables a ese operador.
Los valores estándar de peso revisados
sólo se pueden utilizar en circunstancias
similares a aquellas bajo las que se
realizó el estudio. Cuando los pesos
estándar revisados excedan las de las
Tablas 1-3, se emplearán esos valores
más altos. (Ver CCA OPS 1.620(g))
(h) En cualquier vuelo en que se identifique
el transporte de un número significativo
de pasajeros cuyos pesos, incluyendo su
equipaje de mano, se prevea que
excedan los valores de peso estándar
para pasajeros, el operador determinará
el peso real de los mismos mediante
pesaje o añadiendo un incremento
adecuado de peso (Ver CCA OPS 1.620
(h) e (i)).
(i)

Si se emplean los valores estándar de
peso del equipaje facturado y un número
significativo de pasajeros factura equipaje
que se prevea que exceda el peso
estándar para equipaje, el operador debe
determinar el peso real de ese equipaje
mediante pesaje o añadiendo un
incremento adecuado de peso (Ver CCA
OPS 1.620(h) e (i)).

30 de Junio 2009
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El operador debe garantizar que se
notifique al piloto al mando cuando se
haya empleado un método no estándar
para determinar el peso de la carga y que
ese
método
se
indica
en
la
documentación de peso y balance.

MRAC-OPS 1.625
Documentación
peso y balance
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.625)

de

(a) El operador completará la documentación
de peso y balance antes de cada vuelo
especificando la carga y su distribución.
La documentación de peso y balance
debe permitir al piloto al mando
determinar que la carga y su distribución
son tales que no se excedan los limites
de peso y balance del avión. El nombre y
firma del despachador que preparó la
documentación de peso y balance
constará en esta. La persona que
supervisa la carga del avión confirmará
con su firma que la carga y su distribución
están de acuerdo con la documentación
de peso y balance. Este documento debe
ser aceptable para el piloto al mando,
indicándose su aceptación mediante su
visto bueno o equivalente. (Véase
también MRAC-OPS 1.1055 (a) (12)).
(b) El
operador
debe
establecer
procedimientos para cambios de última
hora en la carga.
(c) Previa aprobación de la MC, el operador
puede utilizar procedimientos alternos a
lo requerido por los subpárrafos (a) y (b)
anteriores.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.605
Peso y Balance - Generalidades
(Ver MRAC-OPS 1.605)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.605(MAC))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.605(MEI))
(a) Pesaje de un avión
(1) Los aviones nuevos se suelen
pesar
en la fábrica y se pueden poner en
operación sin volverlos a pesar, si
1-J-4
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en
los
especificados
subpárrafos (iii), (iv) y (a) (3)
siguientes.

se han corregido los registros de
peso y balance para reflejar
alteraciones o modificaciones del
aVlon. Los aviones que se
transfieran de un operador MRAC
OPS 1, con un programa aprobado
de control de peso a otro operador
MRAC-OPS 1, con un programa
aprobado de control de peso, no

(2) Tolerancias

(i) Si el peso seco operativo
de cualquier avión que se
pese.

su utilización por el operador
receptor a menos que hayan
transcurrido mas de 3 años desde
el último pesaje.
(2) El peso y posición del centro de
gravedad (CG) individual de cada
aVlon
se
debe
restablecer
periódicamente.
El
intervalo
máximo entre dos pesajes debe
estar definido por el operador y
debe cumplir con los requisitos de
MRAC-OPS 1.605(b). Ademas, el
peso y el CG de cada avión se
restablecera mediante:
(i) Pesaje; o

Siempre
que
los
cambios
acumulados de el peso seco
operativo exceda del ±0.5% del
peso máximo de aterrizaje, o el
cambio acumulado de la posición
del CG exceda del 0.5% de la
cuerda media aerodinámica.
(b) Peso de la flota y posición del CG

peso

seco

(iii) Si cuando se compara con
otros aviones de la flota un
avión

individual

tiene

una

diferencia física, que pueda
calcularse con precisión (como
la configuración de cocinas
(galleys)
o
cabina
de
pasajeros), que dé lugar a que
se excedan las tolerancias de
la flota, se puede mantener en

(1) Para una flota, o grupo de
aviones del mismo modelo y
configuración, se puede utilizar
un peso seco operativo y
posición del CG promedios
como peso y posición del CG
de la flota, siempre que el peso
seco operativo y posiciones del
CG de los aviones individuales,
cumplan con las tolerancias
especificadas en el subparrafo
(n) sigUiente. Además, son
aplicables
los
criterios

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

el

(ii) Cuando el peso del aVlon
se encuentra dentro de la
tolerancia del peso seco
operativo de la flota, pero
su posición del CG se
encuentra fuera de la
tolerancia permitida, se
puede segUir operando el
avión con el peso operativo
de la flota, pero con una
posición del CG individual.

(ii) Calculo, si el operador
puede facilitar la necesaria
justificación para probar la
validez del método de
cálculo elegido,

30 de Junio 2009

o

operativo calculado de
cualquier avión de una
fiota, varía en más del
±0.5% del peso maximo
estruclural de aterrizaje del
peso seco operativo de la
fiota, o la posición del CG
varía en mas del ±0.5% de
la
cuerda
media
aerodinamica del CG de la
flota, se eliminara ese
aVlon de la flota. Se
pueden establecer flotas
independientes, cada una
de ellas con distintos pesos
medios de fiota.

necesitan pesarse previamente a

la misma
apliquen

siempre que se
correcciones
adecuadas al peso ylo posición

del CG para ese avión.
(iv) Los aviOlies para los que no se
ha publicado la cuerda media
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aerodinámica se debe operar
con sus valores individuales de
peso y posición del CG, o
deben ser objeto de un estudio
y aprobación especial.
(3) Utilización de va/ores de /a flota

(4)

(e) Número de aviones que se pesarán
para obtener los va/ores de /a flota

(i) Después de pesar un avión,
o si sucede algún cambio
en
el
equipo
o
configuración, el operador
verificará que se encuentra
dentro de las tolerancias
especificadas en el anterior
párrafo (2) (H).
(ii) Los aviones que no se
hayan pesado desde la
última evaluación del peso
de la flota, se pueden
mantener en una flota
operados con valores de
flota, siempre que los
valores individuales se
revisen mediante cálculo y
que permanezcan dentro de
las tolerancias que se
definen en el subpárrafo
(2)(ii) anterior. Si estos
valores individuales ya no
se encuentran dentro de las
tolerancias permitidas, el
operador debe determinar
nuevos valores de la flota
que
cumplan
completamente
las
condiciones
de
los
subpárrafos (2)(i) y (2)(ii)
anteriores, u operar los
aviones
que
no
se
encuentren dentro de los
Ifmites con sus valores
individuales.

(1) Si "n" es el número de aviones
en la flota que utiliza valores
de flota, el operador debe
pesar como minimo, en el
periodo entre dos evaluaciones
del peso de la flota, un cierlo
número de aviones que se
define en la siguiente Tabla:

N úmero de aviones

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

en la flota

Número mínimo de
pesajes

2ó3

n

4a9

n+3
2

10 ó más

n + 51
10

(2) Al elegir los aviones que se
pesarán,
se
deberían
seleccionar los aviones de la
flota con el mayor tiempo
transcurrido desde su último
pesaje.
(3) El
intelValo
entre
2
evaluaciones del peso de la
flota no debe exceder de 48
meses.
(d) Procedimiento de pesaje

(iii) Para añadir un avión a una
flota que se opera con
valores de flota, el operador
verificará mediante pesaje o
cálculo que sus valores
reales se encuentran dentro
de
las
tolerancias
especificadas
en
el
subpárrafo (2)(ii) anterior.

30 de Junio 2009

Para cumplir con el subpárrafo
(2) (i) anterior, los valores de
flota deben actualizarse como
mlnlmo al final de cada
evaluación del peso de la flota.

(1) El pesaje debe ser llevado a
cabo por el fabricante o por una
organización de mantenimiento
aprobada por la ACC a estos
efectos.
(2) Se
deben
tomar
las
precauciones adecuadas que
estén de acuerdo con prácticas
aceptables, tales como:
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(i) Comprobar la integridad
del avión y de sus equipos;
(ii) Determinar que los fluidos
son
adecuadamente
tenidos en cuenta;
(iii) Asegurar que el avión este

(3) El operador debe cumplir con limites
estructurales
adicionales
tales
como, las limitaciones de la
resistencia del piso, la máxima
carga por metro lineal, el peso
máximo por compartimiento de
carga y/o los limites máximos de
asientos.

limpio; y
(g)Umites del centro de gravedad

(iv) Asegurar que el pesaje se
lleva a cabo en un local
cerrado.
(3) Cualquier equipo que se utilice
en el pesaje debe estar
adecuadamente
calibrado,
ajustado a cero y utilizado de
acuerdo con las instrucciones
del fabricante. Cada báscula
se calibrará cada dos años, o
por el periodo de tiempo
especificado por el fabricante,
el que sea menor, bien por el
fabricante,
por
un
departamento civil de pesas y
medidas
o
por
una
organizac]on
debidamente
autorizada. El equipo debe
permitir que se determine el
peso del avión con precisión
(Ver CCA al Apéndice 1 al
MRAC-OPS 1.605 apartado (a)
(4) iii.
(e) Pesos estándar especiales para la carga
de tráfico. Además de los pesos
estándar de pasajeros y equipaje
facturado, el operador puede someter a
la AAC para su aprobación, pesos
estándar de otros elementos de la
carga.
(f) Carga del avión

(1) El operador debe garantizar que la
carga de sus aviones se lleve a
cabo bajo la supervisión de
personal calificado.
(2) El operador debe garantizar que la
operación de carga esté de
acuerdo con los datos que se han
empleado para calcular el peso y
balance del avión.

30 de Junio 2009
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(1) Envolvente operativa del CG. A
menos que se aplique asignación de
asientos y se tengan en cuenta con
precisión los efectos del número de
pasajeros por fila de asientos, de la
carga
en
los
compartimientos
individuales de carga, y del
combustible en depósitos individuales
en el cálculo del balance, se
aplicarán márgenes de operación a la
envolvente certificada del centro de
gravedad.
Al
determinar
los
márgenes del CG, se deben tener en
cuenta posibles desviaciones de la
distribución supuesta de la carga. Si
se aplica la libre elección de asientos,
el
operador
introducirá
procedimientos para asegurar que la
tripulación de vuelo o de cabina de
pasajeros tome acciones correctivas
si se produce una ocupación de
asientos
extremadamente
longitudinal. El margen del CG y los
procedimientos
operacionales
asociados, incluyendo supuestos
sobre los asientos ocupados por los
pasajeros deben ser aceptables por
la AAC (Ver CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.605(d)).
(2) Centro de gravedad en vuelo.Además de lo indicado en el
subpárrafo (d) (1) anterior, el
operador debe demostrar que los
procedimientos operaciones en uso
tienen totalmente en cuenta la
variaciones extremas del CG durante
el
vuelo,
causadas
por
los
movimientos
de
los
pasajerosltripulación
y
consumoltransferencia
de
combustible.
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Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(1)
Definición del área para vuelos en la región

aplicable y número de asientos del
avión.

centroamericana

A los efectos de MRAC-OPS 1.620(1), los
vuelos dentro de la región centroamericana,

(2) Tamaño de la muestra. El plan de
estudio debe cubrir como mlnimo el
pesaje del mayor de:

que no sean vuelos domésticos, son los

(1) El número de pasajeros
calculado de una muestra
piloto,
empleando
procedimientos
estadisticos
habituales y basándose en un
margen de confianza relativo
(precisión) del 1% para "todos
adultos" y 2% para pesos
medios
Individuales
de
hombres
y
mujeres
(el
procedimiento
estadistico,
complementado
con
un
ejemplo, para determinar el
tamaño mlnlmo de la muestra y
peso medias se incluye en el
CCA OPS 1.620 (g)); Y

vuelos que se llevan a cabo en el área cuyas
fronteras son

(ii) Para aviones:
(A) Con

un

asientos

(S) Con

pasajeros).
(3) Pesos de los pasajeros

Los pesos de los pasajeros Incluirán
el peso de los efectos personales de
los pasajeros que se llevan al entrar
en el avión. Al tomar muestras
aleatorias de pesos de los
pasajeros, se pesarán los infantes

junto con el adulto que los
acompaña (Ver MRAC-OPS 1.607
(e) y MRAC-OPS 1.620 (e), (d) y

de muestras aleatorias debe, por su
carácter
y
alcance,
ser
representativo del volumen de

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

de

pasajeros

número de asientos para

muestras aleatorias. La selección

30 de Junio 2009

número
para

de menos de 40, un
número total de 50 x (el

(1) Método de muestreo de peso. Se
determinará el peso medio de los
pasajeros y su equipaje de mano
mediante el pesaje, tomando

pasajeros, teniendo en cuenta el

un

asientos

(a) Pasajeros

tipo de operación, la frecuencia de
vuelos en diversas rutas, vuelos de
llegada y
salida,
temporada

de

pasajeros

de 40 ó más, un total de
2000 pasajeros; o

Figura 1 - Región centroamericana

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(g)
Procedimiento para establecer valores
estándar de peso revisados para pasajeros
y equipaje
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.620(g) (MAC))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.620(g) (MEI))

número
para

(e)).

(4) Lugar del pesaje. El lugar para
pesar a los pasajeros se debe
seleccionar tan cerca como sea

posible del avión, en un punto
donde sea poco probable que haya
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un

cambio

del

peso

de

los

pasajeros por deshacerse del o

adquirir más efectos personales
antes de que embarquen en el
avión.
(5) Máquina de pesaje. La máquina de
pesaje que se empleará para pesar
a los pasajeros debe tener una
capacidad de 150 kg como mlnimo.
El peso se debe indicar en
graduaciones mínimas de 500 g. La
máquina de pesaje debe tener una
precisión de 0.5% o 200 g, el valor
que sea mayor.
(6) Registro de valores de peso. Para
cada vuelo, incluido en este
estudio, se debe registrar: el peso
de
los
pasajeros,
la
correspondiente categoria de los
mismos
(es
decir,
el
hombres/mujeres/niños)
y
número del vuelo.
(b) Equipaje facturado. El procedimiento
estadístico para determinar los valores
estándar revisados del peso del
equipaje basándose en los pesos
medias del equipaje del tamaño mlnimo
que se requiere para la muestra, es
básicamente idéntico al de pasajeros,
según se especifica en el subpárrafo (a)
(1) (Ver también CCA OPS 1.620(g))
Para el equipaje, el margen de
confianza relativo (precisión) asciende
al 1%. Se debe pesar un minimo de
2000 piezas de equipaje facturado.
(c) Determinación de valores estándar de
peso revisados para pasajeros y
equipaje facturado

(1) Para asegurar que en lugar de la
utilización
de
pesos
reales
determinadas mediante el pesaje,
la utilización de valores estándar de
peso revisados para los pasajeros y
el equipaje facturado no afecte de
forma
adversa
la
seguridad
operacional, se llevará a cabo un
análisis estadistico (Ver también
CCA OPS 1.620(g)). Ese análisis

(2) Para aviones con 20 ó más
asientos para pasajeros, estos
deben
ser
valores
medios
aplicables como valores estándar
revisados del peso de hombres y
mujeres.
(3) Para aviones más pequeños, se
debe
sumar
los
siguientes
incrementos al peso medio de los
pasajeros para obtener los valores
estándar de peso revisados:

Número de asientos

Incremento

de pasajeros

requerido de peso

1-5 inclusive

16 kg

6-9 inclusive

8 kg

10-19 inclusive

4kg

Como alternativa, se pueden aplicar en
aviones de 30 ó más asientos para
pasajeros, todos los valores de peso
estándar (medios) revisados para "todos
adultos". Deben ser aplicables los
valores estándar (medios) revisados
para equipaje facturado a los aviones
con 20 ó más asientos para pasajeros.
(4) El operador tiene la opción de
someter a la MC para su
aprobación un plan de estudio
detallado y con posterioridad una
desviación del valor estándar de
peso revisado siempre que esta
desviación se determine mediante
el empleo del procedimiento que se
detalla en este Apéndice. Esas
desviaciones
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revisaran

a

(5) Los valores estándar de peso
revisados 'todo adultos" deben
basarse

en

una

proporción

de

hombres a mujeres de 80/20 con
respecto a todos los vuelos,
excepto
los
'charler
de
vacaciones" cuya proporción debe

generará valores medios de peso

para pasajeros y equipaje,
como otros datos.

se

intervalos que no excedan de 5
años (Ver CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.620(g)), subpárrafo
(e) (4)).

asi
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ser de 50/50. Si un operador desea
obtener la aprobación para utilizar
otra relación para rutas o vuelos
específicos, proporcionará datos a
la AAC que muestren que la
proporción alternativa de hombres
a mujeres es conservadora y que
cubre el 84%, como mínimo, de las
proporciones reales de hombres a
mujeres, en una muestra de un
mfnimo
de
100
vuelos
representativos.

(H) Los componentes de la
carga
incluyendo
los
pasajeros, equipaje, carga
y lastre;
(1) El peso de despegue, peso
de aterrizaje y peso cero
combustible;

(J) La distribución de la carga;
(K) Las posiciones del CG del
avión que sean aplicables;

(6) Los valores medios de peso que se

y

obtengan, se redondearán al
número de kilos entero más
próximo. Los valores de peso para
el
equipaje
facturado
se
redondearán a la cifra más próxima
de 0.5 kg, según proceda.

(L) Los valores límites
peso y del CG;

(ii) Sujetos a la aprobación de la
AAC, el operador puede omitir
algunos de estos datos de la
documentación de peso y
balance.

Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.625
Documentación de peso y balance
(Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC OPS
1.625)

(2) Cambios de última hora (LMC). Si
tiene lugar algún cambio de última
de
haberse
hora
después
completado la documentación de
peso y balance, este hecho se
notificará al piloto al mando y se
incluirá dicho cambio de última hora
en la documentación de peso y
balance. Los cambios de última
hora máximos permitidos tanto en
el número de pasajeros como de
carga deben estar especificados en
el Manual de Operaciones. Si se
excede este limite debe prepararse
una nueva documentación de peso
y balance.

a. Documentación de peso y balance
(1) Contenido

(i) La documentación de peso y
balance contendrá la siguiente
información:
(A) Matricula y tipo de avión;
(B) Número de identificación
del vuelo y la fecha;
(C) Identidad
mando;

del

piloto

al

(O) Identidad de la persona
que preparó el documento;
(E) El peso seco operativo y el
correspondiente CG del
avión;
(F) El peso del combustible al
despegue y el peso del
combustible del vuelo;
(G) Los
pesos
de
los
consumibles que no sean
los del combustible;
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del

b.

Sistemas computarizados. En el caso
de que la documentación de peso y
balance se genere por un sistema
computarizado, el operador debe
garantizar la integridad de los datos de
salida. El operador debe establecer un
sistema para comprobar que las
modificaciones de sus datos de entrada
se hayan incorporado correctamente en
el sistema, y que el mismo funcione de
forma correcta y permanente mediante
la verificación de los datos de salida en
intervalos que no excedan de 6 meses.
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c.

Sistemas de a bordo de peso y balance.
El operador debe obtener la aprobación
de la AAC para utilizar un sistema
computa rizado a bordo de peso y
balance como fuente primaria de
despacho.

d.

Enlace
de
datos.
Cuando
la
documentación de peso y balance se
transmita a los aviones por enlace de
datos, debe disponerse en tierra de una
copia de la documentación final de peso
y balance aceptada por el piloto al
mando.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE K -INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
MRAC-OPS 1.630
Introducción general
(Ver CCA OPS 1.630)

(5) Los botiquines de primeros auxilios
referidos en MRAC-OPS 1.745;

(a) El operador debe garantizar que no se
comience un vuelo en una aeronave sin
que esta se encuentre equipada con
instrumentos para que los miembros de la
tripulación de vuelo puedan verificar la
trayectoria de vuelo del avión, llevar a
cabo cualquier maniobra requerida y
observar las limitaciones de utilización de
la aeronave; además los instrumentos y
equipos requeridos en esta Subparte
estén:

(6) El botiquín médico de emergencia
referido en MRAC-OPS 1.755;

(1) Aprobados, excepto según lo que se
especifica en el subpárrafo (e), e
instalados de acuerdo con los
requisitos aplicables, incluyendo el
estándar mínimo de performance y
los requisitos de operación y de
aeronavegabilidad; y
(2) En condiciones operativas para el tipo
de operación que se esté realizando
excepto lo establecido en la MEL
(Ver MRAC-OPS 1.030).
(b) Los estándares mini mas de performance
para los instrumentos y equipos deben ser
aquellos, según la base de certificación
del avión utilizada, a no ser que se
de
indiquen
distintos
estándares
performance en los códigos de operación
o de aeronavegabilidad.
(e) Los siguientes elementos no

requieren

tener una aprobación de equipo:
(1) Los fusibles referidos en MRAC-OPS
1.635;
(2) Las linternas eléctricas referidas en
MRAC-OPS 1.640(a) (4);
(3) El reloj de precisión que se menciona
en
MRAC-OPS
1.650(a)(2)
y
1.652(a);
(4) El soporte para cartas de navegación
referido en MRAC-OPS 1.652(e).
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(7) Los megáfonos referidos en MRACOPS 1.810;
(8) Los equipos de salvamento y
señalización pirotécnica referidos en
MRAC-OPS 1.835(a) y (e); y
(9) Anclas de mar y equipo para amarrar,
anclar o maniobrar, con hidroaviones
o aviones anfibios en el agua,
referidos en MRAC-OPS 1.640.
(10) Dispositivos de cinturón para niños
referidos en RAC-OPS1.730(a)(3)
(d) Si un equipo debe ser usado por un
miembro de la tripulación de vuelo desde
su puesto durante el vuelo, debe ser
fácílmente operable desde su puesto.
Cuando se requiera la operación de un
elemento individual por más de un
miembro de la tripulación de vuelo, debe
estar instalado de tal forma que sea
fácilmente operable desde cualquier
puesto desde el que se requiera la
operación.
(e) Aquellos instrumentos que sean usados
por cualquier miembro de la tripulación de
vuelo se dispondrán de tal forma que sus
indicaciones sean fácilmente visibles
desde sus puestos, con la mínima
desviación posible de la postura y linea
de visión que normalmente adopta
cuando mira hacia adelante siguiendo la
trayectoria de vuelo. Cuando se requiera
un único instrumento en un avión que
pueda ser operado por más de un
miembro de la tripulación de vuelo, debe
estar instalado de tal forma que sea
visible desde cada puesto afectado.
MRAC-OPS 1.635
Dispositivos
protección de circuitos

de

El operador no debe operar un avión en el
que se utilicen fusibles a no ser que se
disponga a bordo, para su utilización en vuelo,
1-K-1
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de una cantidad de los mismos igual al 10%
del número de fusibles de cada tipo, o de tres
de cada tipo, lo que sea mayor.
Luces de operación

MRAC-OPS 1.640
del avión

El operador no debe operar un avión a no ser
que esté equipado con:
(a) Para vuelos de dla:
(1) Sistema de luces anticolisión;

(2) Luces alimentadas por el sistema
eléctrico del avión que iluminen
adecuadamente
todos
los
instrumentos y equipos esenciales
para la operación segura del mismo;

(3) Luces alimentadas por el sistema
eléctrico del avión que iluminen todos
los compartimentos de pasajeros; y

(4) Una linterna de bateria (foco) para
cada miembro requerido de la
tripulación que sea de fácil acceso
cuando estén
puestos.

sentados

en

sus

(b) Para vuelos nocturnos, además de los
equipos que se especifican en el párrafo
(a) anterior:
(1) Luces de navegaciónlposición; y
(2) Dos luces de aterrizaje o una luz con
dos
filamentos
alimentados
independientemente; y
(3) Luces
para
cumplir
con
las
regulaciones internacionales sobre la
prevención de colisiones en el mar, si
el avión es un hidroavión o un avión
anfibio.
MRAC-OPS 1.645

Limpiaparabrisas

El operador no debe operar un avión, a no ser
que esté equipado en cada puesto de pilotaje,
con un limpiaparabrisas u otro medio
equivalente para mantener limpia una parte
del parabrisas durante las precipitaciones.
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MRAC-OPS 1.650 Operaciones
VFR
diurnas- Instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados
(Ver CCA OPS 1.650/1.652(MAC))
(Ver CCA OPS 1.650/1.652(MEI))
(Ver CCA OPS 1.650(9)/1.652(i))
(Ver CCA OPS 1.650(a)(16)/1.652(s))
(Ver CCA OPS 1.652(d) / (k) (2))
(a) El operador no debe operar un avión de
dia de acuerdo con la reglas de vuelo
visual (VFR) a no ser que esté equipado
con los instrumentos de vuelo y de
navegación. y sus equipos asociados Y.
cuando sea aplicable, de acuerdo con las
condiciones
establecidas
en los
siguientes subpárrafos:
(1) Un compás magnético;
(2) Un reloj de precisión que muestre el
tiempo en horas, minutos y
segundos;
(3) Un altimetro barométrico calibrado en
pies con un ajuste de sub-escala,
calibrado en hectopascales/ milibares!
pulgadas de mercurio, ajustable
durante el vuelo a cualquier presión
barométrica probable;
(4) Un
indicador
de
velocidad
aerodinámica calibrado en nudos;

(5) Un indicador de velocidad vertical
(6) Un
indicador
de
giro
y
deslizamiento,(Turn and Bank) o un
coordinador de giro que incorpore un
indicador de deslizamiento
(7) Un indicador de actitud
(8) Un indicador de dirección estabilizado;

(9) Un medio para indicar en la cabina de
vuelo la temperatura del aire exterior,
calibrado en grados Celsius. (Ver
CCA OPS 1.650 (a)(9) y 1.652 (i))
(10) Para vuelos cuya duración no exceda
de 60 minutos, que despeguen y
aterricen en el mismos aeródromo y

que permanezcan dentro de un radio
de 50 nm de ese aeródromo, todos
los instrumentos que se indican en los
1-K-2
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subpárrafos (6), (7) Y (8) anteriores y
los subpárrafos (11) (iv), (11) (v) y
(11) (vi) siguientes, se pueden
sustituir por un indicador de giro y
deslizamiento, o un coordinador de
giro que incorpore un indicador de
deslizamiento, o un indicador de
actitud en vuelo y un indicador de
deslizamiento
(11) Cuando sean requeridos dos pilotos,
el puesto del segundo piloto debe
disponer por separado de los
siguientes instrumentos:
(i) Un
altímetro
barométrico
calibrado en pies con un ajuste
de subes cala, calibrado en
hectopascales/
milibares/
pulgadas de mercurio, ajustable
durante el vuelo a cualquier
presión barométrica probable
(ii) Un indicador de velocidad
calibrado
aerodinámica
en
nudos
(iii)

Un indicador de velocidad
vertical

(iv)

Un indicador de viraje y
deslizamiento,
o
un
coordinador de giros que
incorpore un indicador de
deslizamiento

(v) Un indicador de actitud y
(vi) Un indicador de dirección giro
estabilizado
(12)Cada sistema indicador de velocidad
debe estar equipado con un tubo de
pitot con calentamiento,
para
prevenir el mal funcionamiento en
caso de condensación o formación de
hielo:
(13) Cuando se requiera duplicación de
instrumentos el requisito se refiere a
que

las

indicaciones,

selectores

individuales
y
otros
equipos
asociados, debe estas por separado
para cada piloto.
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(14) Todos los aviones deben estar
equipado con medios que indiquen
cuando el suministro de potencia
eléctrica no es el adecuado para los
instrumentos de vuelo requeridos; y
(15) Todos
los
aviones
cuyas
limitaciones de velocidad se indiquen
en función del número Mach deben
tener instalado un indicador de
número de Mach .
(16) El operador no debe realizar
operaciones VFR diurnas a no ser
que la aeronave esté equipada con
auriculares con un micrófono de tipo
boom o equivalente para cada
miembro de la tripulación de vuelo
que se encuentra llevando a cabo
sus obligaciones (Ver CCA OPS
1.650(a)(16)/1.650(s))
(b) Los vuelos VFR que se realicen como
vuelos
controlados
deben
estar
equipados de conformidad con lo
establecido en el MRAC OPS 1.652.
MRAC-OPS 1.652
Operaciones IFR o
nocturnas - Instrumentos de vuelo y de
navegación y equipos asociados
(Ver CCA OPS 1.650/1.652(MAC))
(Ver CCA OPS 1.650/1.652(MEI))
(Ver CCA OPS 1.650 (a)(9)/1.652(i))
(Ver CCA OPS 1.650(a) (16)/1.652(s))
(Ver CCA OPS 1.652(d) / (k) (2))
El operador no debe operar un avión de
acuerdo con las reglas de vuelo por
instrumentos (IFR), o de noche de acuerdo
con las reglas de vuelo visual (VFR), a no ser
que esté equipado con los instrumentos de
vuelo y de navegación y sus equipos
asociados y, cuando sea aplicable, de
acuerdo con las condiciones establecidas en
los subpárrafos siguientes:
(a) Un compás magnético;
(b) Un reloj de precisión que muestre el
tiempo en horas,
minutos y
segundos;
(c) Dos
altímetros
barométricos
calibrados en pies con un ajuste de
sub-escala,
calibrado
en
hectopascales/milibares/ pulgadas
1-K-3
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presentaciones del tipo contador de
tambor y agujas, o equivalente;

de mercurio, ajustable _durante el
vuelo
a
cualquier
presión
barométrica probable.
Estos
altímetros
deben
tener
presentaciones del tipo contador de
tambor y agujas, (counter drumpointer) o equivalente. Ni los
altlmetros de tres agujas, ni las de
tambor y agujas satisfacen la
condición anterior;

(2) Un sistema de indicador de velocidad
aerodinámica con tubo Pitot con
calentamiento, para evitar fallos
debidos a condensación o formación
de hielo, incluyendo una indicación
de aviso de la falla del calentador
del tubo Pitot

(d) Un sistema indicador de velocidad
aerodinámica, con tubo Pitot con
calentamiento,
para evitar fallos
debidos
a
condensación
o
formación de hielo, incluyendo una
indicación de aviso de la falla del
calentador del tubo Pitot;

(3) Un indicador de velocidad vertical;
(4) Un
indicador
deslizamiento;

(g) Un indicador de actitud;
(h) Un indicador
estabilizado;

de

dirección

giro-

(i) Un medio para indicar en la cabina de
mando la temperatura del aire
exterior calibrado en grados Celsius
(Ver CCA OPS 1.650 (a)(9) & 1.652

viraje

y

(5) Un indicador de actitud; y
(6) Un
indicador
estabilizado.

(e) Un indicador de velocidad vertical;

(1) Un indicador de viraje y deslizamiento;

de

(1)

de

dirección

Los aviones con un peso maXlmo
certificado de despegue de más de 5700
kg., equipados con indicadores de actitud
de vuelo activados eléctricamente, deben
cumplir para el indicador del piloto al
mando. los siguientes requisitos, o estar
equipadOS con un indicador de actitud
(horizonte artificial) de reserva, que se
pueda utilizar desde ambos puestos de
pilotaje y que cumpla los mismos
requisitos:

(i));
O) Dos sistemas independientes de
presión estática, excepto que para
aviones de hélice con un peso
máximo de despegue certificado de
5700 kg. o menos, se permite un
sistema de presión estática y una
fuente alterna de presión estática;
(k) Cuando se requieran dos pilotos, el
puesto del segundo piloto debe
disponer por separado de los
siguientes instrumentos:

(1) Esté
continuamente
alimentado
durante la operación normal y, tras
una falla total del sistema normal de
generación de energía eléctrica se

alimente
de
independiente;

una

fuente

(2) Proporcione una opera clan confiable
durante 30 minutos como mlnimo, a
partir de la falla total del sistema
normal de generación de electricidad,
teniendo en cuenta otras cargas en
la fuente de energla de emergencia
y los procedimientos operacionales;

(1) Un altímetro barométrico calibrado en
pies con un ajuste de sul:rescala.

calibrado en hectopascales/milibaresl
pulgadas de mercurio, ajustable
durante el vuelo a cualquier presión
barométrica probable y que puede
ser uno de los dos altímetros
requeridos en el numeral (c) anterior.
altlmetros
deben
tener
Estos
30 de Junio 2009

(3) Funcione con Independencia de
cualquier otro sistema de indicación
de actitud;
(4) Entre
automáticamente
en
funcionamiento tras la falla total del
sistema normal de generación de
electricidad; y
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(5) Esté
adecuadamente
iluminado
durante todas las fases de operación.
(m)

Para cumplir con el párrafo (1)
antenor, debe ser evidente a la
tnpulación de vuelo cuándo el indicador
de actitud de reserva, requerido en ese
subpárrafo, está siendo alimentado por el
sistema de emergencia. Si el indicador
de actitud de reserva tiene su propia
fuente de alimentación habrá una
indicación

instrumento

asociada,

o

en

en

el

el

mismo

tablero

de

instrumentos, cuando se esté utilizando

(n)

Un soporte para cartas en una
posición que facilite la lectura y que se

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

operaciones

Si el sistema de instrumentos de
actitud de reserva está instalado y es
utilizable hasta actitudes de vuelo de 360
grados de banqueo y cabeceo, los
indicadores de giro y de desplazamiento,
se pueden sustituir por indicadores de
deslizamiento. Utilizable significa que el
sistema funciona de O a 360 grados en
indicación de banqueo y cabeceo sin
colapsar.
Cuando se requiera duplicación de
instrumentos el requisito se refiere a que
las indicaciones, selectores individuales y
otros

equipos asociados

estarán

por

separado para cada piloto.
(q)

(r)

(a) El operador no debe llevar a cabo
operaciones IFR o de noche con un único
piloto a no ser que el avión esté equipado

con:

pueda iluminar para las

(p)

MRAC-OPS 1.655
Equipos adicionales
para la operación por un único piloto bajo
IFR o de noche

dicha fuente.

nocturnas.

(o)

o equivalente, para cada miembro de la
tripUlación de vuelo que desempeñe
tareas en la cabina de mando durante el
vuelo, y un botón de transmisión en el
volante de control para cada piloto
requendo.
(Ver
CCA
OPS
1.650(a)(16)/1.652(s))

Todos los aviones deben estar
equipados con medios que indiquen
cuándo el suministro de potencia
eléctnca no es el adecuado para los
instrumentos de vuelo requendos;
los
aviones
cuyas
Todos
limitaciones de velocidad se indiquen en
función del número de Mach, deben

(2) Auriculares con un micrófono de tipo
boom o equivalente; y
(3) Un medio para desplegar las cartas
de navegación, que permitan su
lectura en cualquier condición de luz
ambiente.
MRAC-OPS 1.660
altitud

(a) Un operador no debe operar una avión
turbohélice con un peso maxlmo
certificado de despegue supenor a
5,700Kg, o con una configuración de más
de 9 pasajeros, o un avión turborreactor a
no ser que esté equipado con un sistema
de alerta de altitud capaz de:

(1 ) Alertar a la tripulación de vuelo al
aproximarse
a
preseleccionada; y
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altitud

como mfnimo, mediante una señal

audible al desviarse por encima o por
de
una
altitud
debajo
preseleccionada.

de Mach.
El operador no debe realizar
operaciones IFR o nocturnas a no ser
que el aVlon esté equipado con
aunculares con micrófono tipo de brazo,

la

(2) Alertar a la tripUlación de vuelo,

tener instalado un indicador de número

(s)

Sistema de alerta de

MRAC-OPS 1.665 Sistema de advertencia
de la prOXimidad del terreno (GPWS)
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(a) El operador no debe operar un avión de
turbina con un peso máximo certificado de
despegue de más de 5.700 kg. o con una
configuración máxima aprobada de más de
9 asientos para pasajeros, a no ser que
esté equipado con un sistema de
advertencia de la proximidad del terreno
que tenga una función frontal (alerta
anticipada) de prevención del impacto
contra el terreno.
(b) Todos los aviones con motor a pistón
(embolo), con un peso máximo certificado
de despegue superior a 5700 Kg. o
autorizado para transportar más de 9
pasajeros deben estar equipados con un
sistema de advertencia de la proximidad
del
terreno
que
proporcione
la
advertencias previstas en el párrafo (d)(1)
y (d)(3), la advertencia del margen
vertical sobre el terreno que no es
seguro, y que tenga una función frontal
para evitar el impacto contra el terreno.
(e) El sistema de advertencia de la
proximidad del terreno debe proporcionar
automáticamente
una
advertencia
oportuna y clara que puede ser en forma
audible que se pueden complementar con
señales visuales a la tripulación de vuelo
cuando la proximidad del avión con
respecto a la superficie de la tierra sea
potencialmente peligrosa.

(d) El sistema de advertencia de proximidad
al terreno debe proporcionar, a menos
que se especifique otra cosa, advertencia
sobre las siguientes circunstancias:
(1)Velocidad de descenso excesiva;
(2)Velocidad de aproximación al terreno
excesiva;
(3)Pérdida de altitud excesiva después
del despegue o ida al aire;
(4)Margen vertical sobre el terreno que
no es seguro y configuración de
aterrizaje inadecuada:
(i)

Tren de aterrizaje en posición
abajo no asegurado;

(5) Descenso excesivo de la trayectoria
de planeo por instrumentos.
MRAC-OPS 1.668
Sistema anticolisión
dea bordo
(Ver CCA OPS 1.668)
El operador no debe operar un avión de
turbina cuyo peso máximo certificado de
despegue sea superior a 5700 kg, o que estén
autorizados para transportar más de 19
pasajeros a no ser que esté equipado con un
sistema de anticolisión de a bordo con un
nivel mlnimo de performance de al menos
ACAS 11. El cual debe funcionar de
conformidad con las disposiciones pertinentes
del anexo 10 de OACI, volumen IV.

MRAC-OPS 1.670
Equipo
meteorológico de a bordo

de

radar

(a) El operador no debe operar:
(1) Un avión presurizado; o
(2) Un avión no presurizado cuyo peso
máximo de despegue certificado
exceda los 5,700 Kg; o con una
configuración máxima aprobada de
más de 9 asientos para pasajeros.
A no ser que esté equipado con un radar
meteorológico de a bordo, siempre que
se opere ese avión de noche, o en
condiciones
meteorológicas
instrumentales en áreas en las que se
pueda esperar tormentas u otras
meteorológicas
condiciones
potencialmente peligrosas,
que se
consideren detectables con equipos de
radar meteorológico de a bordo.
(b) Para aviones de hélice presurizados que
tengan un peso de despegue máximo
certificado que no exceda los 5.700kg; o
con una configuración que no exceda 9
sillas, el equipo de radar puede ser
reemplazado por otro equipo capaz de
detectar tormentas y otras condiciones
meteorológicas
potencialmente
peligrosas, sujeto a la aprobación de la
autoridad.

(ii) Flaps no configurado en posición
de aterrizaje;
30 de Junio 2009
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Equipos

para

operaciones en condiciones de formación

de hielo
(a) El operador no debe operar un avión en
condiciones previstas o reales de
formación de hielo a no ser que esté
certificado y equipado para operar en
estas condiciones.

(b) El operador no debe operar un avión en
condiciones previstas o reales de
formación de hielo por la noche, a no ser
que esté equipado con un dispositivo
para iluminar o deteclar la formación de
hielo. Cualquier iluminación que se
emplee debe ser de un tipo que no cause
brillos o reflejos que impidan el
cumplimiento de las funciones de los
miembros de la tripulación.
MRAC.QPS 1.680

Equipos

de

detección de radiación cósmica
(Ver CCA OPS 1.680(a) (2))

(a) El operador no debe operar un avión por
encima de 15.000 m. (49.000 pies) a
menos que:
(1) Esté equipado con un instrumento
que mida e indique constantemente
la dosis total de radiación cósmica
que se esté recibiendo (es decir, el
total de la radiación de ionización y
de neutrones de origen galáctico y
solar) y la dosis acumulada en cada
vuelo, o

que estén ejerciendo sus funciones en la
cabina de mando, deben comunicarse por

medio de micrófonos de üpo vástago o
micrófono de proximidad a la garganta
(Iaringófono) cuando la aeronave se
encuentre
debajo
del
nivel
de
Iransiciónlalütud.
MRAC·OPS 1.690

Sistema

(a) El operador no debe operar un avión con
un peso máximo certificado de despegue
de más de 15.000 Kg., o con una
configuración máxima aprobada de más
de 19 asientos para pasajeros, a no ser
que esté equipado con un sistema de
intercomunicación para los miembros de
la tripulación.

(b) El sistema de intercomunicación para los
miembros de la tripulación requerida en
este párrafo, debe:
(1) Funcionar independientemente del
sistema de comunicación a los
pasajeros (PA), excepto en el caso
de los micro teléfonos, auriculares,

micrófonos,
interruptores
dispositivos de señalización;

(2) Proporcionar
comunicación

(i)

más de un miembro, a no ser que esté

equipado
con
un
sistema
de
intercomunicación para la misma, que incluya

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

de

Cada compartimiento
cabi na de pasajeros;

de

la

(iii) Cada compartimiento remoto de
la tripulación que no esté en la
cubierta de la cabina de
pasajeros y que no sea
fácilmente accesible desde la
misma;

El operador no debe operar un avión en el
que se requiera una tripulación de vuelo de

30 de Junio 2009

medio

ambos sentidos

(ii) Cada cocina (galley) que no esté
situada en el nivel de la cubierta
de la cabina de pasajeros; y

de

mano, para la utilización por todos los
miembros de la tripulación de vuelo. Todos
aquellos tripulantes de vuelo que se requiera

un
en

y

entre la cabina de mando y:

intercomunicación para los miembros de la
tripulación de vuelo

auriculares y micrófonos que no sean de

de

1.690 (b)(7))

(2) Se haya establecido un sistema,
aceptable para la MC, de muestreo
trimestral del nivel de radiación a
bordo. (Ver CCA OPS 1.680(a) (2)).
MRAC·OPS 1.685

Sistema

intercomunicación para los miembros de la
tripulación
(Ver CCA OPS 1.690 (b) (6) (i) Y CCA OPS

(3) Ser de fácil acceso para su
uülización por la tripulación de vuelo
requerida desde sus puestos;

1·K·7
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tripulación de cabina, se dispondrá
de un micrófono de fácil acceso por
el miembro de la misma cuando esté
sentado, exceptuándose
que un
micrófono pueda servir para más de
una salida siempre que la proximidad
de
fas
mismas
permita
fa
comunicación oral no asistida entre
los miembros de la tripulación de
cabina cuando estén sentados;

(4) Ser de fácil acceso para su
utilización por los tripulantes de
cabina requeridos desde los puestos
cercanos de cada salida individual o
de cada par de salidas de
emergencia a nivel del suelo;

(5) Disponer de un sistema de alerta que
incorpore señales audibles o visuales
para su utilización por los miembros
de la tripulación de vuelo para avisar
a la tripulación de cabina y viceversa;

(6) Disponer de un medio para que el
receptor de una llamada pueda
determinar si es una llamada normal
o de emergencia. (Ver CCA OPS
1.690(b) (6) (i)); Y
(7) Proporcionar en tierra un medio de
comunicación en ambos sentidos
entre el personal de tierra y dos
miembros de la tripulación de vuelo,
como mfnimo. (Ver CCA OPS
1.690(b) (7)).

MRAC-OPS 1.695
Sistema
comunicación a los pasajeros (PA)

de

(a) Ef operador no debe operar un avión con
una configuración máxima aprobada de
más de 19 asientos para pasajeros a no
ser que esté instalado un sistema de
comunicación a los pasajeros.
(b) El sistema de comunicación a los
pasajeros requeridos en este párrafo,
debe:

(1) Funcionar independientemente del
sistema
de
intercomunicación,
excepto para los micro teléfonos,
auriculares, micrófonos, interruptores
y dispositivos de señalización;

(2) Ser de fácil acceso para su
utilización inmediata desde cada
puesto de los miembros de la
tripulación de vuelo requerida;
(3) Para cada una de fas salidas
requeridas de emergencia para
pasajeros al nivel del suelo, que
tengan un asiento adyacente para la
30 de Junio 2009

(4) Ser capaz de ser operado en 10
segundos por un miembro de la
tripulación de cabina desde cada
puesto
del
compartimento
de
pasajeros desde fas que se tiene
acceso para su uso; y
(5) Ser audible y entendible en todos los
asientos para pasajeros, baños y
asientos de la tripufación de cabina y
estaciones de trabajo.
MRAC-OPS 1.700
Registradores
de
voz de cabina de mando (CVR)
(Ver CCAOPS 1.700)
(a) Un operador no puede operar un avión, a
no ser que esté equipado con un
registrador de voz de cabina de mando el
cuaf debe ser capaz de conservar la
información registrada como mínimo, de
fa siguiente forma:
(1) Para aviones con un peso máximo de
despegue mayor a 5700 Kg. cuyo
de
primer
certificado
aeronavegabilidad haya sido emitido
por primera vez antes del 01 de
enero def 2003, 30 minutos de
grabación.
(2) Para aviones con un peso máximo de
despegue mayor a 5700 Kg, cuyo
primer
certificado
de
aeronavegabilidad haya sido emitido
por primera vez después def 01 de
enero del 2003, 120 minutos de
grabación.
(b) Que con referencia a la escala de tiempo
registre:
(1) Comunicaciones orales transmitidas o
recibidas por radio en la· cabina de
mando;
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(2) El sonido ambiente de la cabina?e
mando, incluyendo, Sin Interrupclon,
las señales recibidas de cada
micrófono de brazo y de máscara
que se utili ce;
(3) Comunicaciones de voz de los
miembros de la tripulación de vuelo
cuando

usan

el

sistema

de

intercomunicación del avión en la
cabina de mando;
(4) Señales de voz o de audio que
identifiquen las ayudas a la
navegación
o
aproximación
recibidas en un auricular o altavoz; y
(5) Comunicaciones de voz de los
miembros de la tripulación de vuelo
cuando usan el sistema de
comunicación a los pasajeros, si

está instalado en la cabina de
mando.
(e) El registrador de voz de cabina de mando
debe
comenzar
a
registrar
automáticamente antes de que el avión
se esté moviendo por su propia potencia
y continuar registrando
hasta la
terminación del vuelo, cuando ya no sea
capaz de moverse por si misma. Además,
según la disponibilidad de energia
eléctrica, el registrador de voz de cabina
comenzará a registrar tan pronto como

sea posible, durante las comprobaciones
de cabina, antes del arranque de los
motores en el inicio del vuelo, hasta las
comprobaciones
de
cabina
inmediatamente después de la parada de
los motores al final del mismo.
(d) El registrador de voz de cabina de mando
debe tener fijado, en forma segura, un
dispositivo automático de localización
sub-acuática.
(e) El registrador de voz de cabina de mando
no debe ser desconectado durante el
tiempo de vuelo.

(1) Se

debe
realizar
verificaciones
operacionales y evaluaciones de las
grabaciones del sistema CVR para
asegurar

el

buen

funcionamiento

constante del registrador.

30 de Junio 2009
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MRAC-OPS 1.715
Registradores
datos de Vuelo.
(Ver CCAOPS 1.715)
(Ver CCA OPS 1.715(b))
(Ver CCA OPS 1.715 (h))
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.715)

de

(a) Se emplearan registradores de datos
Tipo 1, los cuales registrarán los
parámetros necesarios par.8 determinar
con precisión la trayecto na de vuelo,
velocidad, actitud, potencia de los
motores, configuración y operación del
avión.

(b) Los FDR de Tipo lA registrarán los
parámetros
para
determinar
con
precisión la trayectoria de vuelo,
velocidad, actitud, potencia de los
motores, configuración y operación del
avión. Los parámetros que satisfacen los
requisitos de FDR de Tipo lA se reseñan
en la CCA 1.715 (b).
(e) Se emplearan registradores de datos
Tipo 11 y IIA, los cuales registrarán los
parámetros necesarios para determinar
con precisión la trayectoria de vuelo,
velocidad, actitud, potencia de los
motores y
configuración
de
los
dispositivos de sustentación y resistencia
aerodinámica del avión.
(d) Los aviones requerirán registradores de
datos de vuelo de acuerdo a:
(1) Para aviones con peso máximo
certificado de despegue supenor a
5700 Kg, con motores a turbina y que
se haya extendido por primera vez su
certificado de aeronavegabilidad antes
del 1 Enero 1989, debe estar
equipados con un FDR que registre la
hora, altitud, velocidad relativa,
aceleración normal y rumbo.
(2)Para aviones con peso máximo
certificado de despegue supenor a
5700 Kg Y hasta 27000 Kg inclusive y
que se haya extendido por primera
vez
su
certificado
de
aeronavegabilidad posterior al 1
Enero 1989, debe estar equipados
con un FDR TIpo 11.
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(3) Para aviones con peso maxlmo
certificado de despegue superior a
27000 Kg Y que se haya extendido por
primera vez su certificado de
aeronavegabilidad posterior al 1
Enero 1989, debe estar equipados
con un FDR Tipo L

(4) Para aviones
con peso máximo
certificado de despegue superior a
5700 Kg Y que se haya extendido
por primera vez su certificado de
aeronavegabilidad a partir al 1 Enero
2005, debe estar equipados con un
FDRTipo lA
(5)Todos los aviones multi-motores de
turbina que tengan un peso máximo
de despegue igual o inferior a 5700
kg., para los cuales se haya
extendido por primera vez el
correspondiente
certificado
de
aeronavegabilidad el 01 de enero de
1990, o en fecha posterior, deben
estar equipados con un registrador
de datos de vuelo del Tipo HA
(e) El registrador de datos de vuelo debe ser
capaz de conservar la información
registrada durante por lo menos las
últimas veinticinco
horas
de
su
funcionamiento, salvo los FRD del tipo
HA, los cuales deben
conservar la
información registrada durante por lo
menos 30 minutos de su funcionamiento,

(1) Los datos se deben obtener de fuentes
en el avión que permitan su correlación
precisa con la información que se
presenta a la tripulación de vuelo y se
debe grabar la información que sea
suficiente para inferir el contenido del
mensaje y cuando sea posible, la hora en
que el mensaje se presentó a la
tripulación o bien la hora en que esta lo
generó
(g) Registrador de datos de vuelo debe
iniciar su registro automáticamente, antes
de que el avión se esté moviendo por su
propia
potencia,
y
debe
parar
automáticamente después de que el
avión ya no sea capaz de moverse por la
misma.
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(h) Los registradores de datos de vuelo se,
emplazarán e instalarán de manera que
proporcionen la máxima protección
posible de los registros, a fin de que estos
puedan preservarse y recuperarse tanto
en tierra como en agua, y transcribirse.
Los registradores de datos de vuelo
deben satisfacer las especificaciones
prescritas de resistencia de impacto y
protección contra incendios y debe tener
fijado, en forma segura, un dispositivo
automático de localización sub- acuática.
(i)

Los aviones pueden combinar el
registrador de datos de vuelo con el
registrador de voz de cabina de mando
(FDRlCVR).En cuyo caso debe ser
posible correlacionar fácilmente las
comunicaciones
digitales
con
las
grabaciones del registrador de la voz en
la cabina de vuelo.

ú)

No se permite el uso de registradores de
datos de vuelo de bandas metálicas.

(k) No se permite el empleo de registradores
de datos de pellcula fotográfica y
registradores de datos analógicos en
frecuencia modulada (FM).

(1) Para conservar los registros contenidos
en los registradores de vuelo, éstos se
desconeclarán una vez completado el
tiempo de vuelo después de un accidente
o incidente. Los registradores de vuelo no
volverán a conectarse antes de
determinar lo que ha de hacerse con ellos
de conformidad con la normativa Vigente
y el MRAC 13.
MRAC-OPS 1.720
datos de vuelo
funcionamiento

Registradores
de
continuidad del buen

Se realizarán verificaciones operacionales y
evaluaciones de las grabaciones de los
sistemas registradores de datos de vuelo y de
voz en la canina de vuelo para asegurar el
buen

funcionamiento

constante

de

los

registradores
conforme
a
las
recomendaciones del fabricante, pollticas del
operador aéreo en conformidad con la CCA
OPS 1.720.
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MRAC OPS 1.725 Registradores de vueloComunicaciones por enlace de datos

una incapacitación súbita dificulte el
acceso a los controles de vuelo.

(a) Todos
los
aviones
que
utilicen
comunicaciones por enlace de datos y
que deban llevar un CVR, deben grabar
en un registrador de vuelo todas las que
reciba o emita la aeronave. La duración
minima de grabación debe ser igual a la
duración del CVR y debe correlacionarse
con la grabación de audio de cabina de
vuelo.

(5) Con la excepción de lo previsto en el
párrafo (b) siguiente, un cinturón de

(b) Se debe grabar la información que sea
suficiente para comprender el contenido
del mensaje y cuando sea posible, la
hora en que el mensaje se presentó a la
tripUlación o bien la hora en que ésta lo
generó.
MRAC-OPS 1.730
Asientos, cinturones
de seguridad, arneses y dispositivos de
sujeción de niños

(Ver CCA 1.730 (a) (3))

seguridad con arneses para cada

asiento de la tripulación de cabina de
pasajeros
y
asientos
de
observadores.

Los

(2) Un cinturón de seguridad, con o sin
correa

diagonal,

o un

arnés

embargo,

este

(6) Asientos para los miembros de la
tripUlación de cabina situados cerca
de las salidas de emergencia
requeridas al nivel del piso, excepto
que si se mejoraran las condiciones
de evacuación de emergencia de los
pasajeros sentando a los miembros
de la tripulación de cabina en otro
lugar, sean aceptables otros lugares.
asientos

estarán

orientados

hacia delante o hacia atrás con una
desviación máxima de 15° respecto
al eje longitudinal del avión.

(a) El operador no debe operar un avión a no
ser que esté equipado con:
(1) Un asiento o litera para cada persona
de dos años de edad o mayor;

Sin

requisito no excluye la utilización de
los asientos para pasajeros por los
miembros de la tripulación de cabina
que se lleven en exceso de la
tripulación requerida; y

(b) Todos los cinturones de seguridad con
arneses deben tener
desenganche único.

un

punto

de

de

seguridad para su utilización en cada
asiento de pasajeros por cada
pasajero de dos años o más;

(3) Un cinturón de abrazadera adicional
u otro dispositivo de sujeción para
cada infante aceptable para la
autoridad (Ver CCA OPS 1.730);

(4) Con la excepción de lo que dispone
el subpárrafo (b) siguiente, un

MRAC-OPS 1.731
Señales de uso de
cinturones y de no fumar
El operador no debe operar un avión en el
que todos los asientos de los pasajeros no
sean visibles desde la cabina de mando a no
ser que esté equipado con medios que
permitan indicar a todos los pasajeros, y a la
tripulación de cabina, cuándo se deben usar
los cinturones y cuándo no se permite fumar.

cinturón de seguridad con arneses

para cada asiento de la tripulación de
vuelo y para cualquier asiento junto
al del asiento de un piloto que tenga
un
dispositvo
que
sujete
el
torso
del
automáticamente
ocupante

en

el

caso

de

una

deceleración rápida. El arnés de
seguridad de cada asiento de piloto
debe incluir un dispositivo destinado
a impedir que si el piloto que sufre

30 de Junio 2009
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MRAC-OPS 1.735

Puertas interiores y

cortinas

(a) El operador no debe operar un avión a no
ser que esté instalado el sigUiente equipo:
a. En un avión con una configuración

máxima aprobada de más de 19
asientos para pasajeros, una puerta
el
compartimiento
de
entre
1-K-11
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pasajeros y la cabina de mando con
un letrero en español e inglés que
diga "sólo tripulaciónlcrew only" y
un sistema de cierre que impida a
los
pasajero's
abrirla
sin
la
autorización de un miembro de la
tripulación de vuelo;
b, Un medio para abrir cada puerta que
un
compartimiento
de
separe
pasajeros de otro compartimiento
que esté provisto de salida de
emergencia, El sistema de apertura
debe ser de fácil acceso;
c. Si es necesario pasar por una puerta
o cortina que separe la cabina de
pasajeros de otras zonas para llegar
a cualquier salida de emergencia
requerida, de cualquier asiento para
pasajeros, la puerta o cortina debe
disponer de un medio para sujetarla
en posición abierta;
d. Un letrero en cada puerta interna o al
lado de una cortina por la que se
acceda a una salida de emergencia
para pasajeros, que indicará que se
debe sujetar en posición abierta
durante el despegue y el aterrizaje; y
e. Un medio para que cualquier miembro
de la tripUlación pueda desasegurar
cualquier puerta que sea normalmente accesible a los pasajeros y
que los pasajeros puedan asegurar.

MRAC-OPS 1.745
primeros auxilios

Botiqurn

(a) El operador no debe operar un avión a no
ser que esté eqUipado con botiquines de
primeros auxilios, de fácil acceso para su
uso, con arreglo a la siguiente tabla:

Número de asientos para Número de botiquines
de primeros auxilios
pasajeros instalados
requeridos

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1

518150

2

1518250

3

Más de 250

4

(b) El operador debe garantizar de manera
aceptable para la MC que los botiquines
de primeros auxilios sean:
(1) Inspeccionados periódicamente para
comprobar, en la medida de lo
posible, que el contenido se
mantiene
en
las
condiciones
necesarias
para
su
utilización
prevista; y
(2) Reaprovisionados periódicamente, de
acuerdo con las instrucciones de sus
etiquetas, o según requieran las

circunstancias.
MRAC-OPS 1.755
Botiquin
emergencias médicas.

de

(Ver CCA OPS 1.755)

(a) El operador no debe operar un avión con
una configuración máxima aprobada de
más de 30 asientos para pasajeros, a no
ser que esté equipado con un botiquin de
emergencias medicas si en algún punto
de la ruta prevista se está a una distancia
de más de 60 minutos de tiempo de vuelo
(a la velocidad normal de crucero) de un
aeródromo, en el que se pueda esperar la
disponibilidad de asistencia médica
calificada.

de

(VerCCAOPS 1.745)

30 de Junio 2009

0850

(b) El piloto al mando debe garantizar que no
se administren medicamentos, excepto
por médicos, o enfermeras calificadas, u
por otro personal calificado equivalente.
(c) Condiciones para el transporte
(1) El botiquin
debe estar
humedad y
condiciones
cuando sea
mando; y

1-K-12

médico de emergencia
a prueba de polvo y
se debe transportar en
de seguridad (security),
posible, en la cabina de
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(2) El operador debe garantizar de
manera aceptable para la MC que
los
botiquines
médicos
de
emergencia sean:
(1)

Inspeccionados periódicamente
para confirmar, en la medida de
lo posible, que su contenido se
mantiene

en

las

condiciones

necesarias para el uso previsto;

y
(ii) Reaprovisionados
periódicamente, de acuerdo con
las

instrucciones

de

sus

etiquetas, o según requieran las
circunstancias.
MRAC-OPS 1.760

Oxigeno de primeros

y la duración del vuelo, de acuerdo con
los
procedimientos
de
operaClon
establecidos para cada operación y ruta.

(e) El equipo de oxigeno debe ser capaz de
generar un flujo másico, para cada
usuario, de 4 litros por minuto (STPD)
como minimo. Se pueden proporcionar
medios para reducir el flujo a no menos
de 2 litros por minuto (STPD) a cualquier
altitud.
MRAC-OPS 1.770

Oxigeno

suplementario ~aviones presurizados

(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.770)
(Ver CCA OPS 1.770)
(Ver CCA OPS 1.770(b) (2) (v))
(a) Generalidades

auxilios

(Ver CCA OPS 1.760)
(a) El operador no debe operar un aVlon
presurizado, a alturas por encima de
25.000 pies, cuando se requiera llevar un
tripulante de cabina, a no ser que esté
equipado con una cantidad de oxigeno
sin diluir para los pasajeros que, por
motivos fisiológicos, puedan requerir
oXigeno
al
producirse
una
despresurización de la cabina. La
cantidad de oxigeno se debe calcular
utilizando una velocidad media de flujo
de, como mlnimo, 3 litros a temperatura y
presión estándar en seco (Standard
Temperature Pressure Dry - STPD) por
minuto por persona y debe ser suficiente
para el resto del vuelo después de la
despresurización de cabina, cuando la
altitud de cabina exceda de 8.000 pies
pero no exceda de 15.000 pies, para al
menos el 2% de los pasajeros
transportados pero en ningún caso para
menos de una persona. Debe haber un
número

suficiente

de

equipos

(b) La cantidad de oxigeno de primeros
auxilios requerida para una operación en
particular se debe determinar sobre la
base de la altitud de presión de la cabina

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

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

de

distribución, pero en ningún caso menos
de dos, con la posibilidad de que la
tripulación de cabina pueda utilizar este
suministro de oxigeno. Las unidades
dispensadoras pueden ser del tipo
portátil.

30 de Junio 2009

(1) El operador no debe operar un avión
presurizado a altitud de presión por
encima de los 10.000 pies a no ser
que disponga de equipos de oxigeno
suplementario, capaces de almacenar y distribuir el oxígeno que se
requiere en este párrafo.

(3) A partir de una falla de presurización
la altitud de presión de la cabina se
considerará la misma que la altitud
de presión del avión, a no ser que se
demuestre a la MC, que ninguna
falla probable de la cabina o del
sistema de presurización, dará como
resultado una altitud de presión de la
cabina igual a la altitud de presión
del avión. Bajo estas circunstancias,
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MRAC OPS 1
esta altitud de presión máxima
demostrada de la cabina se puede
utilizar como base para determinar la
cantidad de oxigeno.

(2) Miembros de la tripulación de cabina
de pasajeros, miembros adicionales
de la tripulación de cabina y
pasajeros

(b) Requisitos del equipo y suministro de
oxígeno

(i)

(1) Miembros de la tripulación de vuelo
(i)

Cada miembro de la tripulación
de vuelo en servicio en la cabina
de
mando
dispondrá
de
suministro
de
oxigeno
suplementario de acuerdo a lo
establecido en el Apéndice 1 de
esta sección. Si todos los
ocupantes de asientos en la
cabina de mando se abastecen
de la fuente de oxigeno de la
tripulación de vuelo entonces se
considerarán miembros de la
tripulación de vuelo en servicio
en la cabina de mando a los
efectos del
suministro
de
oxigeno. Los ocupantes de
asientos en la cabina de mando
que no se abastezcan de la
fuente de la tripulación de vuelo
se

considerarán

pasajeros

consideraran

efectos
oxigeno.

a

(ii) Los miembros de la tripulación
de vuelo que no se incluyen en
el subpárrafo (b) (1) (i) anterior,
se considerarán pasajeros a los
efectos del
suministro
de
oxigeno.

pasajeros a los

suministro

de

cabina, teniendo en cuenta su

localización en el momento de la
falla de presurización de la
cabina.

(iii) Se colocarán las máscaras de
oxigeno de forma que estén al
alcance
inmediato
de
los
miembros de la tripulación de

(iii) En los aviones que pretendan
operar a altitudes presión arriba
de 25.000 pies, se dispondrá de
una unidad dispensadora de
oxigeno
conectada
a
las
terminales de suministro de

vuelo mientras estén en sus

puestos asignados.

(iv) Las máscaras de oxigeno para
uso por los miembros de la
tripulación de vuelo en aviones
de cabina presurizada que
operen a altitudes presión arriba
de los 25.000 pies, debe ser de
un tipo de colocación rápida.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

de

(ii) Los aviones que pretendan
operar a altitudes presión arriba
de
25.000
pies,
estarán
provistos con suficientes tomas y
máscaras
adicionales, y/o
suficientes equipos portátiles de
oxfgeno con máscaras, para su
utilización
por
todos
los
miembros de la tripulación de
cabina requeridos. La toma
adicional y/o equipos portátiles
de oxigeno, estarán distribuidos
uniformemente por la cabina de
pasajeros para asegurar la
inmediata
disponibilidad
de
oxigeno para cada miembro
requerido de la tripulación de

estos efectos.

30 de Junio 2009

Los miembros de la tripulación
de cabina y los pasajeros
de
oxigeno
dispondrán
suplementario, de acuerdo a lo
establecido en el Apéndice 1 de
esta sección, excepto cuando se
aplique
el
subpárrafo
(v)
siguiente. Los miembros de la
tripulación de cabina que se
lleven además del número
mmlmo
requerido,
se

oxigeno

inmediatamente

disponibles para cada ocupante,
con independencia de dónde
esté sentado. El número total de
equipos de distribución y tomas
excederá el número de asientos
al menos en un 10%. Las
unidades adicionales estarán
1-K-14
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Sección 1

distribuidas uniformemente por
la cabina.

dispensar el oxígeno requerido, si
está instalado.

(iv) Todos
los
aviones
que
pretendan operar a altitudes
presión por encima de 25.000
pies o hasta 25.000 pies y que
no puedan descender con
seguridad en 4 minutos hasta
13.000 pies, estarán provistos
de
equipos
de
oxigeno
desplegables automáticamente,
disponibles inmediatamente para
cada ocupante, en cualquier sitio
donde estén sentados. El
número total de unidades
dispensadoras y tomas excederá
al menos en un 10% al número
de asientos. Las unidades extra
estarán
distribuidas
uniformemente a lo largo de la
cabina.

cantidad
de
oxígeno
(2) La
suplementario para la subsistencia
requerido para una operación en
concreto, se determinará en función
de las altitudes y duración del vuelo,
de acuerdo con los procedimientos
operativos
y
de
emergencia
establecida, para cada operación en
el Manual de Operaciones del avión,
y de las rutas a volar.

(v) Los requisitos de suministro de
oxigeno, según se especifican
en el Apéndice 1 de esta
sección, para aviones que no
estén certificados para volar a
altitudes preslon arriba de
25.000 pies, se puede reducir al
tiempo de vuelo total entre las
altitudes presión de la cabina de
10.000 pies y 13.000 pies, para
todos los miembros de la
tripulación
de
cabina
de
pasajeros requeridos y para el
10% de los pasajeros como
mlnimo, si, en todos los puntos
de la ruta a volar, el avión puede
descender con seguridad en 4
minutos a una altitud de presión
de cabina de 13.000 pies. (Ver
CCA OPS 1.770 (b) (2) (v)).
MRAC-OPS 1.775
Oxígeno
suplementarío - Aviones-no presurizados
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.775)
(a) Generalidades.
(1) El operador no debe operar un avión
no presurizado por encima de 10.000
pies, a no ser que disponga de
equipos de oxigeno suplementario,
que sean capaces de almacenar y
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(3) Un avión preVisto para operar a
altitudes de presión por encima de
10.000 pies, debe estar dotado de
equipos capaces de almacenar y
dispensar el oxigeno requerido.

(b) Requisitos de suministro de oxIgeno
(1) Miembros de la tripulación de vuelo.
Cada miembro de la tripulación de
vuelo en servicio en la cabina de
mando,
dispondrá de oxígeno
suplementario de acuerdo a lo
establecido en el Apéndice 1 de esta
sección. Si todos los ocupantes de
asientos en la cabina de mando, se
abastecen de la fuente de oXígeno
de la tripulación de vuelo, debe ser
de la
considerados
miembros
tripulación de cabina de mando en
servicio a los efectos de la cantidad
de oxígeno.
(2) Miembros de la tripulación de cabina.
miembros
adicionales
de
la
tripulación
v
pasajeros.
Los
miembros de la tripulación de cabina
y los pasajeros dispondrán de
oxigeno
de
acuerdo
con
lo
establecido en el Apéndice 1 de esta
sección. Los miembros de la
tripulación de cabina además del
número mínimo requerido y los
miembros
adicionales
de
la
tripulación,
se
considerarán
pasajeros a los efectos de suministro
de oxigeno.
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Equipo
para
MRAC-OPS 1.780
protección respiratoria (PBE) de
tripulación.

Sección 1
la
la

(a) El operador no debe operar un avión
presurizado o, un avión sin presurizar con
un peso máximo de despegue certificado
mayor de 5700 kg. o con una
configuración máxima aprobada de más
de 19 asientos para pasajeros, a no ser
que:

(1) Tenga un equipo para proteger los
ojos, nariz y boca de cada miembro
de la tripulación de vuelo mientras
esté en servicio en la cabina de
mando y que suministre oxigeno
suplementario durante un periodo no
menor de 15 minutos. El suministro
(PBE) se puede proporcionar con el
oxigeno de subsistencia requerido en
MRAC-OPS 1.770 (b) (1) o MRACOPS 1.775(b) (1). Además, cuando
haya más de un miembro de la
tripulación de vuelo y no haya ningún
miembro de la tripulación de cabina,
se deben llevar PBE portátiles para
proteger los ojos, nariz y boca de un
miembro de la tripulación de vuelo y
para suministrar oxigeno durante un
periodo no menor de 15 minutos; y
(2) Tenga suficientes PBE portátiles
para proteger los ojos, nariz y boca
de todos los miembros requeridos de
la tripulación de cabina y para
suministrar oxigeno durante un
perlado no menor de 15 minutos.

(b) Los PBE previstos para la utilización de la
tripulación de vuelo se deben situar
convenientemente en la cabina de mando
y ser de fácil acceso para su uso
inmediato por cada miembro requerido de
la tripulación de vuelo desde su puesto de
servicio.

(e) Los PBE previstos para el uso de la
tripulación de cabina se deben instalar en
un lugar adyacente a cada puesto de
servicio de los miembros de la misma
requeridos.
. (d) Se debe disponer de un PBE portátil
adicional de fácil acceso, que se situará
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junto a los extintores de incendios
portátiles requeridos en MRAC-OPS
1.790(c) y (d) excepto que, cuando el
extintor
esté
situado
en
un
compartimiento de carga, los PBE deben
estar localizados fuera, pero al lado de la
entrada a dicho compartimiento
(e) Mientras se estén utilizando, los PBE no
deben impedir la comunicación cuando se
requiera de acuerdo con MRAC-OPS
1.685, MRAC-OPS 1.690, MRAC-OPS
1.810y MRAC-OPS 1.850.

MRAC-OPS 1.790
Extintores portátiles
(Ver CCA OPS 1.790)

(a) El operador no debe operar un avión a no
ser que se disponga de extintores
para su
uso
en
los
portátiles
compartimentos de la tripulación, de
pasajeros y, según proceda, de carga y
en las cocinas de acuerdo con lo
siguiente:
(1) El tipo y cantidad de agente extintor
debe ser adecuado para los tipos de
fuego que puedan ocurrir en el
compartimiento donde se prevé el
uso del extintor y, en el caso de los
compartimentos para personas, se
debe reducir al minimo el peligro de
concentración de gases téxicos;
(2) Como minimo un extintor portátil, que
contenga
Halón
1211
(bromoclorodifluorometano CBrCIF,)
debe estar convenientemente situado
en la cabina de mando para su uso
por la tripulación de vuelo, o un
agente extintor equivalente;
(3) Como minimo un extintor portátil debe
estar situado, o ser fácilmente
acéesible, en cada cocina (galley) no
situada en la cabina principal de
pasajeros;
(4) Como minimo se debe disponer de un
extintor portátil fácilmente accesible
para su
utilización
en cada
compartimiento de carga o equipaje
de Clase A o Clase B, y en cada
compartimento de carga de Clase E
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que sean accesibles a los miembros
de la tripulación durante el vuelo; y

(5) Al menos el siguiente número de
extintores
portátiles
estarán
convenientemente situados en los
compartimentos de pasajeros:
Configuración máxima
aprobada de asientos
para pasajeros
O a30
31 a 60

Número de extintores
1
2

61 a 200

3

201 a 300
301 a 400
401 a 500

4
5
6

501 a 600
601 ó más

7
8

se debe llevar un hacha o palanca
(crowbar) adicional, que se debe situar en
o cerca de la zona de cocinas posterior.
(b) Las hachas y palancas que se sitúen en
el compartimiento de pasajeros no
pueden ser vistas por los mismos.
MRAC-OPS 1.800
rotura

El operador debe garantizar que, si están
marcadas en un avión áreas del fuselaje

susceptibles de rotura por los equipos de
rescate en el caso de una emergencia, se
marquen según se indica a continuación. Las
marcas deben ser de color rojo o amarillo, y si
fuera necesario se deben perfilar en blanco
para contrastar con el fondo. Si las marcas de
esquina distan más de 2 metros entre si, se

Cuando se requieran dos o más

extintores, deben estar distribuidos de
manera uniforme en el compartimiento
de pasajero

deben insertar lineas intermedias de 9 cm. x 3
cm. para que las marcas adyacentes no
disten más de 2 metros entre si.

-i_...~cm~J
~

(b) Como minimo, uno de los extintores
requeridos en el compartimiento de
pasajeros

de

un

avión,

con

una

configuración máxima aprobada de al
menos 31 asientos para pasajeros y no
más de 60, y como minimo dos de los
extintores de incendios situados en el
compartimento para pasajeros de un
avión con una configuración máxima
aprobada de 61 asientos o más para
pasajeros, debe contener Halón 1211
(bromoclorodifluorometano, CBrClf,), o
equivalente, como agente extintor.

MRAC-OPS 1.795
pivote (crowbar)

Marcas de puntos de

Hacha y palanca de

(a) El operador no debe operar un avión con
un peso máximo certificado de despegue
mayor de 5700 kg. o con una
configuración máxima autorizada de más
de 9 asientos para pasajeros, a no ser

que esté equipado con un hacha o
palanca (crowbar), como minimo, situada
en la cabina de mando. Si la
configuración maxlma aprobada de
asientos para pasajeros es mayor de 200,
30 de Junio 2009
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:1l

--<1--'"("cm,
9 cm

.~,~-cm.

!.

y' .
3 cm

i

N-o mes de 2

ni

Estas marcas no exigen que un avión tenga
zonas de penetración del fuselaje.
MRAC-OPS 1.805

Medios

para

la

evacuación de emergencia

(a) El operador no debe operar un avión con
alturas de salidas de emergencia de
pasajeros:

(1) Que estén a más de 1,83 metros (6
pies) desde el suelo, cuando el avión
está en tierra y el tren de aterrizaje
está extendido; o
(2) Que estarían a más de 1,83 metros
(6 pies) desde el suelo después de
un colapso o falla en la extensión de
uno

l-K-17
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aterrizaje, en caso de aviones para

los que se solicite por primera vez el
certificado de tipo a partir del 1 de
abril de 2000 i ncl usive,
A no ser que disponga de equipos o
dispositivos en cada salida, a las que
sean aplicables los párrafos (1) o (2)
anteriores, y que permitan a los pasajeros
y la tripulación llegar al suelo con
seguridad durante una emergencia.

Sección 1
alimentados con baterias para su uso por
los miembros de la tripulación durante
una evacuación

Configuración de
Asientos para
Pasajeros
61 a 99

tener una salida de emergencia
independiente para la tripulación de vuelo

y:
(1 ) Cuyo punto más bajo de la salida de
emergencia esté a más de 1,83
metros (6 pies) por encima del suelo
con el tren de aterrizaje extendido; o,

(2) Cuyo primer certificado de tipo se
solicite a partir del 1 de abril de 2000
inclusive, y estuviera a más de 1,83
metros (6 pies) por encima del suelo
después de un colapso o falla de la
extensión de uno o más de los trenes
de aterrizaje,

cubierta de pasajeros, en todos los
casos en los que la configuración
total de asientos para pasajeros sea
mayor de 60, se requiere, como

mlnimo 1 megáfono.
de

Iluminación

emergencia

(a) El operador no debe operar un avión en
transporte de pasajeros, con una
configuración máxima aprobada de más
de 9 asientos para pasajeros, a no ser

que

disponga

iluminación

de

de

un

sistema

emergencia

con

de
una

fuente de alimentación independiente
para facilitar la evacuación del avión. El
sistema de iluminación de emergencia
debe incluir:

(1 )

F
ara aviones con una configuración

máxima aprobada de más de 19
asientos para pasajeros:
(i)

Fuentes de alimentación para la
iluminación general de la cabina
de pasajeros;

(ii) Luces internas al nivel del suelo
en las zonas de salida de
emergencia; y

MRAC-OPS 1.810
Megáfonos
(Ver CCA OPS 1.810)

(iii) Señales luminosas de indicación
y situación de las salidas de
emergencia.

(a) El operador no debe operar un avión con
una configuración máxima aprobada de
más de 60 asientos para pasajeros y
cuando transporte uno o más pasajeros,
a no ser que esté equipado con
megáfonos portátiles de fácil acceso

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1
2

(2) Para aviones con más de una

Se debe disponer de un dispositivo para
ayudar a todos los miembros de la
tripulación de vuelo a descender para
llegar al suelo con seguridad en una
emergencia.
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con

Número Requerido
de Megáfonos

100 ó más

MRAC-OPS 1.815

(e) En los aviones en los que se requiere

emergencia,

(1) Por cada cubierta de pasajeros:

(b) Esos equipos o dispositivos no deben ser
necesarios en las salidas sobre las alas,
si el lugar designado de la estructura del
avión en que termina la ruta de escape,
está a menos de 1,83 metros (6 pies) del
suelo con el avión en tierra, el tren de
aterrizaje extendido, y los flaps en la
posición de despegue o aterrizaje, la que
esté más alta desde el suelo.

de

arreglo a la siguiente escala:

(iv) Para aviones cuyo certificado de
tipo se solicitó, antes del 1 de
mayo de 1972, y para vuelos
1-K-18
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nocturnos, luces de emergencia
exteriores en todas las salidas
sobre las alas y en las salidas
para las que se requieran
medios de asistencia para el
descenso.

Sección 1

MRAC-OPS 1.820

Transmisor

automático de localización de emergencia

(ELT)
(Ver CCA OPS 1.820)
(Ver CCA OPS 1.820 (e))
(a) Excepto lo previsto en el párrafo (b) el
operador no debe operar una aeronave

(v) Para aviones cuyo certificado de
tipo se solicitó después del 1 de
mayo de 1972, y para vuelos
nocturnos, luces de emergencia
exteriores en todas las salidas
de emergencia de los pasajeros;

con una configuración máxima aprobada
de más de 19 asientos de pasajeros, a
no ser que este equipada, en todos los
vuelos, por lo menos con un equipo
transmisor de localización de emergencia
(ELT) que se active automáticamente o
dos ELT de cualquier tipo.

y

(vi) Para aviones cuyo certificado de
tipo fue emitido a partir del 1 de
enero de 1958 inclusive, un
sistema de sendero luminoso
hacia las salidas de emergencia
en los compartimentos de
pasajeros.
(2) Para aviones con una configuración
máxima aprobada de 19 o menos
asientos para pasajeros y que estén
certificados de acuerdo a normas
aceptables conforme al MRAC 21:

(b) El operador no debe operar una
aeronave con una configuración máxima
aprobada de más de 19 asientos de
pasajeros, para la cual se haya emitido
un
primer
certificado
de
aeronavegabilidad después del 1 de julio
del 2008, a no ser que este equipado por
lo menos con dos ELT uno de los cuales
debe ser automático.
(e)

Excepto lo previsto en el párrafo (d) el
operador no debe operar una aeronave

con una configuración máxima aprobada
de 19 asientos de pasajeros o menos, a

(i)

Fuentes de alimentación para la
iluminación general de la cabina
de pasajeros;

(ii) Luces internas en las zonas de
salida de emergencia; y
(iii) Señales luminosas de indicación
y situación de las salidas de
emergencia.
(b) El operador no debe operar, de noche, un
avión en transporte de pasajeros y que
una
configuración
máxima
tenga
aprobada de 9 asientos o menos para
pasajeros, a no ser que se disponga de
una fuente de iluminación general de la
cabina de pasajeros para facilitar la
evacuación del mismo. El sistema puede
utilizar las luces de techo u otras fuentes
de iluminación que ya existen en el avión
y que puedan continuar operando
después de que se desconecte la baterla
del avión.
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no ser que este equipada, en todos los
vuelos, por lo menos con un equipo
transmisor de localización de emergencia
ELT de cualquier tipo.
(d) El operador no debe operar una
aeronave con una configuración máxima
aprobada de 19 asientos de pasajeros o
menos, para la cual se haya emitido un
primer certificado de aeronavegabilidad
después del 1 de julio del 2008, a no ser
que este equipada por lo menos con un
ELT automático.
(e) El explotador debe garantizar que todos
los ELT que se instalen para satisfacer

los requisitos de este apartado: (ver CCA
1820 (e))
(1) Son
capaces
de
transmitir
simultáneamente en 121.5 Mhz y en
406.0 Mhz de acuerdo con el Anexo
10 de OACI,
(2) Están codificados conforme se
establece en el Volumen 111 Anexo
10 de OACI y
1-K-19
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(3) Están
registrados en la entidad
nacional responsable del inicio de
las operaciones de búsqueda y
salvamento,
o
la
entidad
correspondiente del Estado.
MRAC-OPS 1.825
Chalecos salvavidas
(Ver CCA OPS 1,825)
(a) Aviones terrestres. El operador no debe
operar un avión terrestre:

(1) Cuando sobrevuele el agua y a una
distancia mayor de 50 millas náuticas
de la costa; o
(2) Cuando despegue o aterrice en un
aeródromo cuya trayectoria de
despegue o aproxlmaclon esté
situada por encima del agua, de
forma tal que en el caso de un
problema exista la probabilidad de
ser necesario un acuatizaje forzoso,
A no ser que esté equipado, para cada
persona a bordo, con chalecos salvavidas
equipados con una luz de localización de
supervivientes. Cada chaleco salvavidas
debe estar situado en una posición de
fácil acceso desde el asiento o litera de la
persona que lo ha de utilizar. Los
chalecos salvavidas para infantes deben
abordarse
cuando
se transporten
infantes, los que pueden sustituirse por
otros dispositivos de flotación aprobados
y equipados con una luz de localización
de supervivientes.

(b) Hidroaviones

v aviones anfibios. El
operador no debe operar un hidroavión, o
avión anfibio en el agua a no ser que esté
equipado con chalecos salvavidas
provistos de una luz de localización de
supervivientes, para cada persona a
bordo. Cada chaleco salvavidas debe
estar situado en una posición de fácil
acceso desde el asiento o litera de la
persona que lo ha de utilizar. Los
chalecos salvavidas para infantes se
pueden sustituir por otros dispositivos de
flotación aprobados y equipados con una
luz de localización de supervivientes.
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Sección 1
MRAC-OPS 1.830
Balsas salvavidas y
ELTs de supervivencia para vuelos
prolongadOS sobre agua
(Ver CCA OPS 1.830(b) (2))
(Ver CCA OPS 1.830 (e))
(a) En vuelos sobre agua, el operador no
debe operar un avión que se aleje de un
lugar adecuado para realizar un aterrizaje
de emergencia, más allá de una distancia
superior a:
(1) 120 minutos a la velocidad de crucero
o 400 millas náuticas, la que sea
menor, para aviones capaces de
continuar el vuelo a un aeródromo

con la/s unidad/es
potencia inoperativa/s
punto de la ruta
desviaciones previstas;

critica/s de
en cualqUier
o de las
o

(2) 30 minutos a la velocidad de crucero
o 100 millas náuticas, la que sea
menor, para todos los demás
aviones,
A no ser que se lleve el equipo especificado
en los subpárrafos (b) y (e) siguientes.

(b) El

número de balsas salvavidas
suficientes para llevar a todas las
personas a bordo. A menos que se
disponga de balsas suplementarias con
suficiente capacidad, las condiciones de
flotabilidad y capacidad de alojamiento de
las balsas, por encima de su capacidad
establecida, debe permitir acomodar a
todos los ocupantes del avión en el caso
de pérdida de una balsa de las de mayor
capacidad. Las balsas estarán equipadas

con:
(1) Una
luz
de
supervivientes; y

localización

de

(2) Equipos
salvavidas
incluyendo
medios de supervivencia adecuados
para el vuelo que se emprenda (Ver
CCA OPS 1.830(b) (2)); Y
(e) Como mlnimo, dos localizadores de
emergencia
de
supervivencia
[transmisores (ELT (S)) capaces de
transmitir en la frecuencia de socorro
prescrita en el Anexo 10, Volumen 5,

1-K-20
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velocidad de crucero desde un área
adecuada para un aterrizaje de

Capitulo 2 de OACI (Ver CCA OPS 1.830
(e)) (CCA OPS 1.820)

emergencia.

MRAC-OPS 1.835

Equipos de

supervivencia

MRAC-OPS 1.840

(Ver CCA OPS 1.835)
(Ver CCAOPS 1.835(b))

aviones anfibios - Equipos varios

El operador no debe operar un avión en áreas
en las que la búsqueda y salvamento
pudieran ser especialmente difíciles, a no ser
que esté equipado con lo siguiente:

Hidroaviones

y

(a) El operador no debe operar un hidroavión
o avión anfibio en el agua a no ser que
esté equipado con:
(1) Un ancla de mar y otros equipos
necesarios que faciliten el amarre,

(a) Equipos

de señalización

para

hacer

anclaje o maniobras del avión en el
agua, que sean adecuados para sus
dimensiones, peso y características
de maniobra; y

señales pirotécnicas de socorro descritas

en el MRAC-02;
(b) Como mínimo un ELT capaz de transmitir
en frecuencia de emergencia prescrita en

(2) Equipos para efectuar las señales

el Anexo 10, Volumen 5, Capitulo 2 de
OACI (Ver CCA OPS 1.820); y

Reglamento Internacional para evitar

acústicas

prescritas

en

el

colisiones en el mar, en su caso.

(e) Equipos adicionales de supervivencia
para la ruta a volar, teniendo en cuenta el
número de personas a bordo (ver CCA
OPS 1.835), excepto que los equipos que
se especifican en el párrafo (e) no
necesitarán ser transportados cuando el
avión:

(1) Permanece a una distancia de un
área
donde
la
búsqueda
y
salvamento no sea especialmente
dificil, equivalente a:
(i)

120 minutos a la velocidad de

MRAC- OPS 1.843
altitud de cabina

Sistema de aviso de

Los aviones con cabina presurizada que

vuelan a altitudes en las cuales la presión
atmosférica es menor de presión para volar a

altitudes en las cuales la presión atmosférica
es menor de 376 hPa (mayor de 7600 metros
ó 25000 pies) deben estar equipados con un
dispositivo que proporcione al piloto una
inconfundible y positiva señal de advertencia
en caso de pérdida peligrosa de la
presurización.

crucero
con
un
motor
¡noperativo,
para
aviones
capaces de continuar el vuelo a
un aeródromo con las unidades

criticas de potencia inoperativas
en cualquier punto de la ruta o
de las desviaciones previstas; o
(ii) 30 minutos a la velocidad de
crucero para todos los demás
aviones.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(2) Para los aviones certificados de
acuerdo con las especificaciones de

certificación CS-25 o el FAR 25 o
equivalente, aceptados conforme al
MRAC-21, una distancia no mayor de
la que equivale a 90 minutos al a
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Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.715
Registrador de datos de vuelo (FDR) - Lista
de parámetros a registrar
(Ver MRAC OPS 1.715)
Parámetros que han de registrarse:
(1) FDR tipo 1, este FDR debe poder
registrar, dependiendo del tipo de avión,
por lo menos los 32 parámetros que se
indican en la tabla A siguiente. No
obstante,
pueden
sustituirse
otros
parámetros teniéndose debidamente en

Número Parámetro

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23

(2) FDR de tipos 11 y IIA. Estos FDR debe
poder registrar, dependiendo del tipo de
avión, por lo menos los primeros 15
parámetros que se indican en la tabla A
siguiente. No obstante pueden sustituirse
otros parámetros teniendo debidamente
en cuenta el tipo de avión y las
caracterlsticas del equipo de registro.

24
25

TablaA'

1

cuenta el tipo de avión y las
caracteristicas del equipo de registro.

Tiempo, o tiempo relativo
transcurrido
Altitud presión
Velocidad aerodinámica indicada
Rumbo
Aceleración normal
Actitud de cabeceo
Actitud de balanceo
Control de transmisión de radio
Potencia de cada grupo motor.
Flap del borde de salida, o indicador
de posición de Flap en el puesto de
oilotaie
Flap de borde de ataque, o
indicador de posición de Flap en el
puesto de pilotaje
Posición del reversible de empuie
Posición del spoiler de tierra, y/o
selección de frenos aerodinámicos
T emoeratura del aire exterior
Modo y estado de acoplamiento de
los gases automáticos (AT), piloto
automático, y AFCS
Aceleración longitudinal
Aceleración lateral
Controles de vuelo primarios Posición de la superficie de control
y/o acción del piloto (cabeceo,
balanceo y quiñadal
Posición del compensador de
cabeceo
Altitud de radio altímetro
Desviación de la trayectoria de
lolaneo
Desviación del localizador
Paso por la radiobaliza

30 de Junio 2009

26
27

28
29
30
31

32

Aviso de alarma maestra (warninql
Selección de frecuencia NAV 1 y
NAV2
Distancia DME 1 y DME 2
Condición del interruptor del
indicador de la pOSición del tren de
aterrizaje
Sistema de advertidor de
oroximidad del suelo (GPWSl
Angula de ataque
Hidráulica de cada sistema (Baja
presión)
Datos de navegación
(LatitudAongitud, velocidad respecto
al suelo y ángulo de deriva
Posición del selector de tren de
aterrizaje o del selector.

(3)Los 32 parámetros precedentes
satisfacen los requisitos de los FDR
del tipo I

Edición: Inicial
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Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.770
Oxígeno - Requisitos minimos de oxigeno
suplementario para aviones presurizados
(a)

(b)

SUMINISTRO PARA:

DURACION

los ocupantes de
asientos en la cabina de
mando en servicio

1. Todos

y

ALllTUD PRESION DE LA CABINA

la tolalidad delliempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina exceda los 13.000 pies y la
totalidad delliempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina exceda los 10.000 pies pero no
exceda los 13.000 pies después de los primeros 30 minutos a esas altitudes, pero en ningún caso
menos de:
(i) 30 minutos para aviones certificados para volar a altitudes que no rebasen los 25.000 pies
(Ver (b) de este apéndice)
(ii) 2 horas para aviones certificadas para volar a altitudes mayores de 25.000 pies 0Jer (e)de

este apéndice).

2. Todos los miembros de la
tripulación
requeridos

de

cabina

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina exceda los 13.000 pies pero
no menos de 30 minutos 01er (b) de este apéndice), y la totalidad del tiempo de vuelo en que la
altitud presión de la cabina sea mayor de 10.000 pies pero no exceda los 13.000 pies después de
los primeros 30 minutos a esas altitudes.

3. 100% de los pasajeros 01er
(e) de este apéndice)

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina exceda de 15.000 pies, pero
nunca menos de 10 minutos. Ctler (d) de este apéndice).

01er

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina exceda de 14.000 pies sin
sobrepasar los 15.000 pies.

5. 10% de los pasajeros 01er (e)
de este apéndice)

La totalidad del tiempo de vuelo en que la allilud presión de la cabina exceda los 10.000 pies sin
sobrepasar los 14.000 pies después de los primeros 30 minutos a esas altitudes.

4. 30% de los pasajeros
(e)de este apéndice)

1.

Para el suministro proporcionado debe
tenerse en cuenta la altitud presión de la
cabina y el perfil de descenso en las
rutas afectadas.

2.

El suministro minimo requerido es la
cantidad de oxígeno necesaria para un
régimen de descenso constante desde la
altitud máxima de operación certificada
del avión hasta 10.000 pies en 10
minutos y seguido de 20 minutos a
10.000 pies.

3.

El suministro mínimo que es requerido es
la cantidad de oxigeno necesaria para un
régimen constante de descenso desde la
altitud máxima de operación certificada
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del avión hasta 10.000 pies en 10
minutos y seguido de 110 minutos a
10.000 pies. El oXigeno requerido en
MRAC-OPS 1.780(a) (1) puede ser
incluido en la determinación del
suministro requerido.
4.

El suministro minimo requerido es la
cantidad de oxigeno necesaria para un
régimen constante de descenso desde la
altitud máxima de operación certificada
del avión hasta los 15.000 pies, en 10
minutos.

5.

A los efectos de esta tabla, "pasajeros"
los
pasajeros
realmente
significa
transportados e incluye a los infantes.
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Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.775
OXígeno suplementario para aviones no
presurizados
Tabla 1
(a)

(b)

SUMINISTRO PARA

DURACION y ALTITUD PRESION

1. Todos los ocupantes
de asientos en la
cabina de mando en
servicio
2. Todos los miembros de
la tripulación de cabina
requeridos
3. 100% de los pasajeros
(Véase (a) )

4. 10% de los pasajeros
(Ver (a))

La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes presión por encima de 10.000 pies.

La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes presión por encima de 13.000 pies
y para cualquier periodo que exceda 30 minutos a altitudes presión por
encima de 10.000 pies pero sin exceder los 13.000 pies.
La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión por encima de 13.000
pies.

La totalidad del tiempo de vuelo después de 30 minutos a altitudes presión
superiores a 10.000 pies pero que no excedan de 13.000 pies.

(a) A los efeclos de esta tabla "pasajeros"
significa los pasajeros realmente
transportados e incluye a los infantes

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE L - EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y NAVEGACION

MRAC-OPS 1.845
general.

radio requerido para el tipo de operación
que esté llevando a cabo.

Introducción

(b) Cuando se requieren dos sistemas de
(a) El operador debe garantizar que no se
inicie ningún vuelo a no ser que los

equipos de comunicación y navegación
requeridos en esta Sutrparte se
encuentren:
(1) Aprobados e instalados de acuerdo
con los requisitos/párrafo aplicables
a los mismos, induyendo los
estándares de performance mini mas
y los requisitos operacionales y de
aeronavegabilidad;

(2) Instalados de forma tal que el fallo de
cualquier equipo individual requerido
para comunicaciones o navegación,
o ambos, no dará lugar al fallo de
otra unidad requerida para los
mismos fines.

(3) En condiciones operativas para el
tipo de operación que se. está
llevando a cabo
excepto
lo
establecido en la MEL (Véase
MRAC-OPS 1.030); y
(4) Dispuestos de tal forma que puedan
ser operados fácilmente por un
miembro de la tripulación de vuelo
desde su puesto durante el vuelo.
Cuando

se

requiera

que

un

componente de un equipo o un
equipo se opere por más de un
miembro de la tripulación de vuelo se
debe instalar de forma tal que pueda
operarse fácilmente desde cualquier
puesto desde el cual se requiera su
operación.
(b) Los estándares mini mas de performance
para los equipos de comunicación y
navegación aceptables son los que están
requeridos conforme al MRAC-21.
MRAC-OPS 1.850

Equipos de radio.

(a) El operador no debe operar un avión a no
ser que esté dotado con el equipo de
30 de Junio 2009
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radio
independientes (separados y
completos) con arreglo a esta Sutrparte
cada sistema debe disponer de un~
instalación independiente de antena
excepto que sólo se requerirá una cuando
se utilicen antenas inalámbricas con
soporte rigido u otras instalaciones de
antenas de una confiabilidad equivalente.

(e) Los equipos de comunicación por radio
que se requieran para el cumplimiento del
anterior párrafo (a) también deben
permitir las comunicaciones en la
frecuencia aeronáutica de emergencia

121,5 MHz.
MRAC-OPS 1.855
de audio

Panel de selección

El operador no debe operar un avión en IFR
a no ser que esté equipado con un panel de
selección de audio accesible para cada
miembro requerido de la tripulación de vuelo.
MRAC-OPS 1.860
Equipos de radio
para operaciones VFR en rutas navegadas
por referencia visual al terreno
El operador no debe operar un avión en VFR
en rutas que se puedan navegar por
referencia visual al terreno, a menos que esté
dotado con los equipos de radiocomunicación
que sean necesarios en condiciones normales
de operación, para cumplir lo siguiente:
con
las
(a) Comunicarse
correspondientes en tierra;

estaciones

(b) Comunicarse con las correspondientes
instalaciones de control del tránsito aéreo
desde cualquier punto en el espacio
aéreo controlado en el que se prevean

efectuar vuelos;

(e) Recibir información meteorológica; y
(d) Estar equipado con un transponder SSR
conforme al MRAC OPS 1.866.

1-L-1

Edición: Inicial

Página 1312 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRACOPS 1

(iv) Un sistema de navegación de
área cuando se requiera para la
ruta que se este volando;

MRAC-OPS 1.865
Equipos de
comunicación y navegación para
operaciones IFR o VFR en rutas no
navegables por referencia visual al terreno.
(Ver CCA OPS 1.865)
(VerCCAOPS 1.865(c) (l)(i»

(v) Un sistema adicional OME en
cualquier ruta o parte de la
misma, cuando la navegación se
base exclusivamente en señales
OME;

(a) El operador no debe operar un avión en
IFR o VFR en rutas que no puedan ser
navegadas por referencia visual al
terreno, a no ser que:

(vi) Un
sistema
adicional
de
recepción VOR en cualquier
ruta, o cualquier parte de la
misma, en que la navegación se

(1) el avión esté dotado con los equipos
de radiocomunicación y equipos de
navegación

de

acuerdo

con

base

requisitos de los servicios de tráfico
aéreo para las áreas de operación; y

(1) dos

sistemas

independientes

radiocomunicación

necesarios

de
en

condiciones normales de operación
para
comunicarse
con
la
correspondiente estación en tierra

navega~on

(e) Equipo de navegación. El operador debe
garantizar que el equipo de navegación:
(1) Está compuesto por no menos de:
(i)

Un sistema de recepción VOR,
un sistema ADF, un OME;

(ii) Un ILS o MLS cuando se
requieran para la navegación en
aproximación;

(iii) Un sistema de recepción de
radiaba liza
cuando
sea
requerido a los fines de
navegación de aproximación;

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

se

base

exclusivamente en señales NOS,
o
(2) En operaciones para las que se ha
prescrito una especificación PSN,
debe cumplir además con:
(i) Estar dotado de equipo de
navegación que le permita
funcionar de conformidad con
las especificaciones para la
navegación prescrita; y

desde cualquier punto de la ruta
incluyendo desvios.
(2) Equipo transpondedor SSR según
sea requerido en la ruta a volar.

en

(vii) Un sistema adicional AOF en
cualquier ruta, o cualquier parte
de la misma, en que la

(2) le permita proceder de acuerdo a su
plan de vuelo operacional

(b) Equipo de radio. El operador debe
garantizar que el equipo de radio esté
compuesto por no menos de:

exclusivamente

señales VOR;

los

(ii) Estar autorizado por la Me para
realizar dichas operaciones
(d) El operador puede operar un avión que no
esté dotado con los equipos de
navegación
especificados
en
los
anteriores subpárrafos (e) (1) (vi) y/o (e)
(1) (vii) siempre que esté provisto con
equipos alternos autorizados por la MC
para la ruta a volar. La confiabilidad y la
precisión de los equipos alternativos
deben permitir una navegación segura por
la ruta prevista.

(e) El operador debe garantizar que el avión
irá suficientemente provisto de equipo de
navegación para asegurar que, en caso

de falla de un elemento del equipo en
cualquier fase del vuelo, el equipo
restante permita que el avión navegue de
conformidad con el párrafo (a) anterior.
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transpondedor.

Equipo

(a) El operador no debe operar un avión a
menos que esté equipado con:

(1) Un transpondedor SSR con sistema
de información de altitud presión; y
(2) Con cualquier otra capacidad del
transpondedor SSR requerida para la
ruta a ser volada.

(a) El operador no debe operar un avión en
el espacio aéreo MNPS a no ser que esté
provisto con equipos de navegación que
cumplan con las especificaciones de
performance mlnimas de navegación
indicadas en el Doc. 7030 de OACI sobre
Procedimientos
Suplementarios
Regionales.
(b) Los equipos de navegación requeridos en
este párrafo deben ser visibles y
utilizables por cada piloto sentado en su
puesto de servicio.

(b) Todas las aeronaves para las cuales se
haya emitido un primer certificado de
aeronavegabilidad después del 1 de
enero del 2009 deben estar equipadas
con una fuente de datos que proporcione
información de alütud de presión con una
resolución de 25 pies (7,62 m), o mejor.

equipos
deben
proporcionar
(c) Los
indicaciones continuas a la tripulación de
vuelo sobre la trayectoria hasta el grado
requerido de precisión en cualquier punto
a lo largo de dicha senda;

(e) A partir del 1 de enero del 2012, todas las
aeronaves deben estar equipadas con
una fuente de datos que proporcione
información de altitud de presión con una
resolución de 25 pies (7,62 m), o. mejor.

(d) Para operaciones sin restricciones en el
espacio aéreo MNPS, un avión debe
estar provisto con dos Sistemas
independientes entre si, de Navegación
de Largo Alcance (LRNS).

(d) El equipo transpondedor debe funcionar
de acuerdo con las disposiciones
pertinentes del Anexo 10, Volumen IV

(e) Para operaciones en el espacio aéreo
MNPS por rutas especiales publicadas, el
avión debe estar provisto con un Sistema
de Navegación de Largo Alcance (LRNS),
a no ser que se especifique otra cosa.

MRAC-OPS 1.868
Equipos adicionales
de comunicación para operaciones en el
espacio aéreo o rutas de peñormance de
comunicaciones requerida (RCP).
(a) El operador no debe operar un avión en el
espacio aéreo o en rutas en las que se ha
especificado un tipo de RCP a menos
que:
(1) Este

provisto

con

equipo

de

comunicaciones
que le
permita
funcionar de acuerdo con el tipo o

tipos de RCP especificados; y
(2) Este autorizado por la MC para
realizar operaciones en dicho espacio
aéreo.
MRAC-OPS 1.870
Equipos adicionales
de navegación para operaciones en el
espacio aéreo MNPS
(Ver CCA OPS 1.870)
30 de Junio 2009
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(1)

El operador no debe operar ningún avión
en espacio aéreo designado MNPS, a
menos que cuente con la correspondiente
aprobación operacional MNPS emitida
por la MC responsable de la emisión de
su COA.

MRAC-OPS 1.872
Equipo
para
la
operación en espacio aéreo definido con
Separación Vertical Míníma Reducida
(RVSM).
(Ver Anexo 2 al MRAC OPS 1)
(a) El operador debe garantizar que los
aviones

operados

en

espacio

aéreo

RVSM estén equipados con:
(1) Dos sistemas independientes
medida de altitud;

de

(2) Un sistema de alerta de altitud que
indique desviaciones con respecto al
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nivel seleccionado. El umbral para la
alerta no excederá de ±90 m (300 ft);
(3) Un sistema automático de control de
altitud; y
transpondedor
de
radar
(4) Un
secundario de vigilancia (SSR) con
sistema de información de altitud,
que pueda ser conectado al sistema
de medición de altitud en uso, para el
mantenimiento de la misma.
(5) Indicar automáticamente la altitud de

datos entregadas cumplen con normas
aceptables de integridad y que los datos
son compatibles con la función prevista
del equipo que los utilizará. El operador
debe vigilar tanto el proceso como los
datos mediante la actualización de dicha

información.
(b) El

operador
debe
implantar
la
procedimientos
que
aseguren
distribución e inserción oportuna de datos
electrónicos de navegación actualizados
e inalterados a todas las aeronaves que
los necesiten.

presión;
(b) Un operador no debe operar ningún avión
en espacio aéreo designado RVSM, a
menos que cuente con la correspondiente
aprobación operacional RVSM emitida
por la AAC responsable de la emisión de
su COA.
MMRAC-OPS 1.873

Equipos

para

los

vuelos en que se proyecte aterrizar en
condiciones meteorológicas de vuelo por
instrumentos
(a) El operador no debe operar un avión para
los vuelos en que se proyecte aterrizar en
condiciones meteorológicas de vuelo por
instrumentos, a menos que el avión
disponga de equipo que permita recibir
las señales que sirvan de guia hasta un
punto desde el cual pueda efectuarse un
aterrizaje visual. Este equipo debe
permitir obtener tal gura respecto a cada
uno de los aeródromos en que se
proyecte
aterrizar
en
condiciones
meteorológicas de vuelo por instrumentos
y cualquier aeródromo de alternativa
designado.

MRAC-OPS 1.874 Gestión
electrónicos de navegación

de

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

datos

(Ver CCA OPS 1.874)
(a) El operador no debe emplear datos
electrónicos de navegación que hayan
sido procesados para su aplicación en
vuelo o en tierra, a menos que la AAC o
el Estado del operador haya aprobado los
procedimientos
del
operador
para
asegurar que el proceso aplicado y los

30 de Junio 2009
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SUBPARTE M - MANTENIMIENTO DEL AVION
la emisión inicial, modificación y renovación
de un COA debe cumplir con los reqUisitos de
esta Subparte y presentar los documentos
que se especifican en MRAC-OPS 1.185 (b).
(Ver CCA-OPS 1.885)

MRAC-OPS 1.875
General
(Ver CCA OPS 1.875)
(a) El Operador no debe operar un avión a
menos que sea mantenido y puesto en
servicio

por

una

organización

de

mantenimiento aprobada/aceptada de
acuerdo al
MRAC-1450 cuando sea
aplicable, conforme al MRAC OPS
1.895 (e), excepto las inspecciones pre
vuelo que no tienen que ser realizadas
necesariamente por una OMA MRAC145. En este caso puede ser realizada
por un mecánico calificado con la licencia
emitida por el Estado de matricula del
avión, con habilitación o entrenamiento
necesario
de
acuerdo
a
los
procedimientos del Operador al tipo de
avión a que preste el servicio.
(b) Esta SUbparle establece los requisitos
el
mantenimiento
de
la
para
aeronavegabilidad del avión necesarios
para cumplir con los requisitos de
certificación del Operador establecidos
en el MRAC-OPS 1.180.

MRAC-OPS 1.890

Responsabilidad del

mantenimiento

(Ver CCAOPS
(Ver CCAOPS
(Ver CCA OPS
(Ver CCA OPS
(Ver CCA OPS
(Ver CCA OPS
(Ver CCA OPS
(Ver CCA OPS

1.890(a))
1.890(a) (1) (MAC))
1.890(a) (1) (MEI))
1.890(a) (2))
1.890(a) (3))
1.890(a) (4))
1.890(a) (5))
1.890(a) (6))

(a) El
Operador debe garantizar la
aeronavegabilidad del avión, asl como la
aptitud para el servicio del equipamiento
operacional y el de emergencia
mediante: (Ver CCA-OPS 1.890 (a))
(1) La realización de las inspecciones pre
vuelo; (Ver CCA-OPS 1.890 (a)(l) y
Ver CCA OPS 1.880)).

Las siguientes definiciones son aplicables a
esta Subparle:

(2) La corrección a un estándar aprobado
de cualquier defecto o daño que
afecte la operación segura, teniendo
en cuenta la lista de equipo minimo y
la lista de desviación de la
configuración si existe para el tipo de
avión; (Ver CCA-OPS 1.890 (a)(2)).

"Inspección pre vuelo": La inspección que se
lleva a cabo antes del vuelo para asegurar
que el avión reúne las condiciones para
realizar el vuelo previsto. No incluye la
certificación de defectos. (Ver CCA-OPS
1.880 (a)).

(3) El
cumplimiento
de
todo
el
mantenimiento, de acuerdo con el
programa de mantenimiento aprobado
del avión al Operador, que se
especifica en el MRAC-OPS 1.910;
(Ver CCA-OPS 1.890 (a)(3)).

MRAC-OPS 1.885
Solicitud
y
aprobación del sistema de mantenimiento
del operador
(Ver CCA OPS 1.885)

(4) El análisis de la eficacia del programa
de mantenimiento del avión aprobado
al Operador; (Ver CCA-OPS 1.890
(a)(4))

Para la aprobación del sistema de
mantenimiento del Operador el solicitante de

(5) El cumplimiento de cualquier directiva
operacional,
directiva
de
aeronavegabilidad y cualquier otro
requisito para la aeronavegabilidad

Terminologia
MRAC-OPS 1.880
(Ver CCA OPS 1.880(a))

30 de Junio 2009
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continuada que la AAC haya hecho
obligatoria. (Ver CCA-OPS 1.890
(a)(5)); y
(6) El cumplimiento de modificaciones de
acuerdo con un estándar aprobado y,
para modificaciones no obligatorias, el
establecimiento de una política de
incorporación (Ver CCA-OPS 1.890
(a)(6)).

(b) El Operador debe garantizar que el
certificado de aeronavegabilidad de cada
avión que se opere mantiene su validez
conforme al MRAC-21.
(e) Se debe de cumplir con los requisitos
que se especifican en el párrafo (a)
anterior de acuerdo con procedimientos
aprobados por la AAC.
Gestión
MRAC-OPS
1.895
Mantenimiento
(Ver CCA-OPS 1.895 (a))
(Ver CCA-OPS 1.895 (b))
(Ver CCA-OPS 1.895 (e))
(Ver CCA-OPS 1.895 (d))
(Ver CCA-OPS 1.895 (e))
(Ver CCA-OPS 1.895 (f)&(g))
(Ver CCA-OPS 1.895 (h))

del

(a) El Operador debe estar adecuadamente
aprobado de acuerdo con MRAC-145
para cumplir con los requisitos que se
especifican en la MRAC-OPS 1.890
(a)(2), (3), (5) Y (6) o que
pueda
subcontratar el mantenimiento con una

aMA MRAC-145 aprobada/aceptada por
la AAC. (Ver CCA OPS 1.895 (an
(b) El Operador debe de emplear a una
persona, o a un grupo de personas,

aceptables para la AAC, para asegurar
que todo el mantenimiento se realiza
dentro de los plazos establecidos y de
acuerdo a un estándar aprobado, de
modo que se satisfagan los requisitos de
responsabilidad de mantenimiento que se
indican en la MRAC-OPS 1.890. La
persona, o el responsable apropiado al
que se refiere este apartado es el Gerente
Técnico del sistema de mantenimiento del
Operador referido en el MRAC OPS 1.175
(m), que también es responsable de
cualquier acción correctiva resultante del
segUimiento del sistema de calidad, de
30 de Junio 2009

acuerdo con MRAC-OPS 1.900 (a). (Ver
CCA OPS 1.895(b)).
(1) El Operador debe garantizar que la
persona o grupo de personas
mencionadas en el párrafo (b)
anterior, sean entrenadas conformes a
un programa de entrenamiento
aprobado por la AAC que incluya
entrenamiento inicial y recurrente
apropiado
para
las
tareas
y
responsabilidades que les hayan sido
asignadas. Dicho programa debe
incluir conocimientos y habilidades
relacionadas con la actuación humana
(factores humanos).
(e) El Gerente de mantenimiento del
Operador no puede estar empleado por
una

organización

de

mantenimiento

aprobada/aceptada de acuerdo al MRAC145 con contrato con el Operador. (Ver
CCA OPS 1.895(c)).
(d) Cuando un Operador no esté aprobado de
acuerdo al MRAC-145, se debe de
contratar con una organización de
manteniemiento
aprobada/aceptada
MRAC-145 para cumplir con los requisitos
que se especifican en MRAC-OPS 1.890
(a)(2), (3), (5) Y (6). Excepto que se
especifique otra cosa en los apartados
(e), (f) y (g) sigUientes, el contrato de
mantenimiento MRAC-145 se debe
establecer por escrito, detallando las
funciones especificadas en MRAC-OPS
1.890 (a)(2), (3), (5) Y (6) Y definiendo el
soporte de las funciones de calidad de
MRAC-OPS 1.900. Los contratos para
mantenimiento base, mantenimiento línea
programado, mantenimiento de motores, y
todas sus enmiendas deben ser
aceptables por la AAC. La AAC no
requiere los aspectos comerciales de los
contratos de mantenimiento. (Ver CCA
OPS 1.895(d)).

(e) No obstante lo indicado en el apartado (d)
anterior, el Operador puede establecer un
contrato

con

una

Organización

de

mantenimiento no aprobada MRAC-145,
siempre que:
(1) La Organización de mantenimiento
sea de un Operador aéreo certificado
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que posea aviones y motores del
mismo tipo.

los requisitos del MRAC-OPS 1.895;
y

(2) El mantenimiento subconlratado sea
sólo para efectuar mantenimiento
línea.

(3) Verificación del continuo cumplimiento
con los requisitos de esta Subparte.

(3) El contrato junto con todas sus
enmiendas sea aceptable para la
AAC. La Autoridad no requiere los
aspectos comerciales de dicho
contrato. (Ver CCA-OPS 1.895 (e)).
(f) No obstante lo indicado en el apartado (d)
anterior, en el caso de que un avión

necesite mantenimiento línea ocasional el
contrato puede tener la forma de ordenes
de trabajo individuales de la Organización
de mantenimiento. (Ver CCA OPS
1.895(f) y (g))
(g) Con independencia de lo indicado en el
apartado (d) anterior, en el caso de
mantenimiento de componentes de avión
incluyendo mantenimiento del motor el
contrato puede tener la forma de ordenes
de trabajo individuales de la Organización
de mantenimiento.( (Ver CCA OPS
1.895(f) &(g))

(b) Cuando el Operador esté aprobado de
acuerdo con MRAC-145, el sistema de
calidad requerido en esta Subparte se
puede combinar con el que se requiere
en la MRAC-145.
MRAC-OPS 1.905
Manual de Control
de Mantenimiento del Operador (MCM)
(Ver CCA OPS 1.905(a))
(a) El Operador debe proporcionar para uso
y
orientación
del
personal
de
mantenimiento y el personal operacional
en cuestión, un Manual de Control de
Mantenimiento (MCM), el cual debe
enmendarse según sea necesario para

mantener actualizada la información que
contiene. En el diseño del manual se
debe de observar los principios relativos
a factores humanos. (Ver CCA-OPS
1.905 (a)).
(b) El Operador debe someter el manual de
control de mantenimiento (MCM) para:

(h) El Operador debe disponer de oficinas
adecuadas en los lugares apropiados
para el personal que se especifica en el
subpárrafo (b) anterior. (Ver CCA OPS
1.895(h))
MRAC-OPS 1.900
Sistema de Calidad
(Ver CCA OPS 1.900(MAC))
(Ver CCA OPS 1.900(MEI))
(a) A los efectos del mantenimiento, el
sistema de calidad del Operador que se
requiere en la MRAC-OPS 1.035,
adicionalmente debe
como minimo
incluir las siguientes funciones:

(1) Aprobación por parte de la AAC, y
(2) Aceptación por parte del Estado de
matrícula en caso que el avión este

matriculado en un Estado distinto al
del Operador.
(e)

El Operador debe proporcionar a la AAC
y al Estado de matricula copia del
manual de control de mantenimiento
junto con todas las enmiendas y
revisiones del mismo, y debe incorporar
los textos obligatorios que la AAC o el
Estado de matricula puedan exigir.

(1) Seguimiento de que las actividades
descritas en MRAC-OPS 1.890 se
están llevando a cabo de acuerdo
con los procedimientos aceptados;

(d) El Operador se debe asegurar que el
Manual de Control de Mantenimiento se
envíe a todos los Organismos o personas
que realicen mantenimiento o que tengan
relación directa con éste. De igual forma

(2) Verificación
de
que
todo
el
mantenimiento contratado se está
llevando a cabo de acuerdo a lo
establecido en el contrato conforme a

debe de enviar todas las revisiones que
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(e) El manual contendrá· al menos la
siguiente información, la cual puede ser
presentada en un solo volumen o
volúmenes separados:
(1) Una declaración firmada por el
gerente responsable confirmando
que la organización trabajará en todo
momento

con

forme

a

este

reglamento y a lo establecido en el
manual de control de mantenimiento.
(2) Procedimientos para cumplir con lo
requerido en la MRAC-OPS 1.890 y
las funciones de calidad en el MRACOPS 1.900, incluyendo cuando
corresponda:
(i) Una descripción de los arreglos
administrativos que existan entre
el explotador y la OMA.

(8) Una descripción de los métodos
utilizados para llenar y conservar los
registros
de
mantenimiento
requeridos en la MRAC-OPS 1.920 y
el apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1065;
(9) Una
descripción
de
los
procedimientos para supervisar y
evaluar
la
experiencia
de
mantenimiento y operacional, y
notificar las fallas, casos de mal
funcionamiento, defectos y otros
sucesos de acuerdo al MRAC-21;
(10) Una
descripción
de
los
procedimientos
para cumplir los
requisitos de notificación, al Estado
de Matricula y a la
AAC del
Operador, de información sobre
servicio

de

mantenimiento

de

acuerdo con el párrafo (9) anterior.
(ii) Una
descripción
de
los
procedimientos
de
mantenimiento
y
de
los
procedimientos para completar y
firmar
la
conformidad
de
mantenimiento,
cuando
el
mantenimiento
se
realice
mediante un sistema que no
utilice una organización de
mantenimiento
aprobada/aceptada MRAC 145..
(3) Procedimientos
para
registrar
adecuadamente la conformidad de
mantenimiento conforme al MRACOPS 1.925;
deberes
y
(4) Los
nombres,
responsabilidades
del
personal
gerencial conforme al MRAC-OPS
1.895.
(5) Una lista del personal que certifica la
aeronavegabilidad
conforme
al
MRAC 145.35;
(6) Un organigrama de la organización

que refleje las relaciones
responsabilidad asociadas a
personas indicadas en 1.895;
(7) Los

de
las

procedimientos para el uso,
distribución y cumplimiento del
programa de mantenimiento;

30 de Junio 2009
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(11) Una
descripción
de
los
procedimientos para evaluar la
información
relativa
al
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad y la aplicación de
las medidas resultantes.
(12) Procedimientos para aplicar las
medidas resultantes de información
obligatoria de mantenimiento de la
aeronavegabilidad;
(13) Una descripción del sistema de
análisis y supervisión continua del
funcionamiento y eficiencia del
programa de mantenimiento, a
de
corregir
cualquier
efecto
deficiencia o actualización del
programa;
(14) Los
procedimientos
de
almacenamiento; de etiquetado y de
control de partes y materiales;
(15) Una descripción de los tipos y
modelos de aviones a los que
aplique el manual;
(16) Procedimientos para asegurar que
los desperfectos que afecten la
aeronavegabilidad se registren y
corrijan;
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(17) Procedimientos, normas y limites
necesarios para las inspecciones
requeridas, asi como para la
aceptación o rechazo de articulas
que requieren ser inspeccionados, y
para la inspección periódica y
calibración de herramientas de
precisión, de medición y de equipo
de prueba.
(18) Los procedimientos para evaluación
de proveedores;
(19) Los
criterios
de
aceptación,
inspección
y
rechazo
de
componentes
de
aviones
y
materiales
procedentes
de
contratistas
externos
o
de
vendedores;
(20) Procedimientos para el control,
devolución y depósito de partes
alquiladas, y para la devolución de
éstas con defectos;

MRAC·OPS 1.910
Programa
de
mantenimiento de aviones del operador
(Ver CCA·OPS 1.910 (a))
(Ver CCA·OPS 1.910 (a)(5))
(Ver CCA·OPS 1.910 (b))
(Ver CCA-OPS 1.910 (c))
(Ver CCA·OPS 1.910 (d))
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.910)
(a) El Operador debe garantizar que los
aviones son mantenidos de acuerdo con los
programas de mantenimiento aprobados. El
programa de mantenimiento y cualquier
modificación posterior debe ser aprobado
por el Estado de matricula. El programa
debe contener:
(1) DetalJes
de
las
tareas
de
mantenimiento,
incluyendo
las
frecuencias en que se deben realizar,
teniendo en cuenta la utilización
prevista del avión;
(2) Cuando corresponda un programa de
mantenimiento de la integridad
estructural;

(21) Una
descripción
de
los
procedimientos para notificar al
Estado de matricula los casos
importantes de mantenimiento que
ocurran;

(3) Procedimientos para cambiar o
apartarse de los estipulado en (1) y
(2);

(4) Cuando corresponda, descripciones
del programa de vigilancia de la
condición y confiabilidad de los
sistemas, componentes y motores de
la aeronave; y

(22) Una referencia del programa de
mantenimiento requerido en MRAC
OPS 1.910 Y la inclusión del
programa en el manual o en un
volumen separado.

(23) Los
procedimientos
cumplimiento del Programa
Mantenimiento

(24) Una descripción del programa de
confiabilidad (según sea aplicable);
(25) Los procedimientos de asistencia
en tierra:
(i)

Servicio de linea;

(ii)

Reabastecimiento
combustible;

(5) AquelJas inspecciones requeridas por
el apéndice 1 a este MRAC·OPS
1.910.

de I
de

(b) El programa de mantenimiento aprobado
de los aviones del Operador debe estar
sujeto a revIsiones periódicas y
enmiendas cuando sea necesario. En el
diseño del programa de mantenimiento
del Operador se debe de observar los
principios relativos a factores humanos.
(e)

(iii) Manejo en tierra;

de

El programa de mantenimiento aprobado
de los aviones del Operador debe de
identificar las tareas y plazos de
mantenimiento que se hayan estipulado
como obligatorias al aprobar el diseño de
tipo.

(iv) Deshielo y antihielo.
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(d) Las
modificaciones
efectuadas
al
programa de mantenimiento deben ser
enviadas a todos los Organismos o
personas que hayan recibido el programa
de mantenimiento ..
(e) El programa de mantenimiento aprobado
debe basarse en la información relativa al
programa de mantenimiento que haya
proporcionado en Estado de diseño o el
Organismo responsable del diseño de
tipo, y en cualquier experiencia adicional
aplicable.
Bitácora
MRAC-OPS 1.915
mantenimiento
(Ver CCA OPS 1.915)
(CCA OPS 1.915 (a), (6))

de

(a) El operador debe utilizar un sistema de
de
registros
técnicos
(bitácora
mantenimiento) que contenga la siguiente
información para cada avión:
(1) Información necesaria sobre cada
vuelo para garantizar la seguridad
continuada del mismo, incluyendo los
detalles de cualquier fallo, defecto o
mal función del avión, que pudiera
afectar a la aeronavegabilidad u
operación segura;
(2) El certificado de conformidad de
mantenimiento vigente del avión;
(3) La declaración de mantenimiento que
refleje la situación actual del mismo
en cuanto al próximo mantenimiento
programado y aquel que, fuera de
revisiones periódicas, sea necesario
realizar, excepto que la AAC autorice
que dicha declaración figure en otro
lugar;
(4) Todos los diferidos que afecten a la
operación del avión;
(5) Cualquier
información
necesaria
relativa a los acuerdos de asistencia
para mantenimiento, y.
(6) Mapeo para el seguimiento de golpes,
daños,
encontrados durante la
operación diaria.

30 de Junio 2009
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(b) El sistema de bitácora de mantenimiento
del avión y cualquier modificación
posterior debe ser aprobada por la AAC.
Registros
MRAC-OPS 1.920
Mantenimiento
(Ver CCA-OPS 1.920)
(Ver CCA-OPS 1.920 (b)(6))
(Ver CCA-OPS 1,920 (c))
(Ver Apéndice 1al MRAC- OPS 1,1065)

de

(a) El Operador debe garantizar que la
bitácora de mantenimiento del avión se
conserve durante un periodo de 24
meses a partir de la fecha de la última
anotación.
(b) El Operador debe garantizar que se ha
establecido un sistema para conservar,
de una forma aceptable para la AAC, los
siguientes registros durante los periodos
que se especifican:
(1)Todos los registros detallados de
mantenimiento para demostrar que
se ha cumplido con todos los
requisitos necesarios para la firma de
conformidad de mantenimiento, 24
meses a partir de la firma de
conformidad de mantenimiento;
(2) El tiempo de vuelo y ciclos de vuelo o
totales
acumulados,
aterrizajes
según corresponda, del avión y sus
componentes con vida limite, 12
meses a partir de que el avión se
haya retirado permanentemente de
servicio;
(3) El tiempo de vuelo y los ciclos de
vuelo o aterrizajes acumulados, así
como el tiempo calendario, según el
caso, desde el último repaso mayor
del avión o de todo componente del
mismo que esté sometido a repaso
mayor (overhaul), hasta que el último
repaso
mayor
del
avión
o
componente haya sido sustituido por
otro repaso mayor.
(4) El
estado
de
los
chequeos
actualizados del avión de modo que
se pueda establecer el cumplimiento
con el programa de mantenimiento
del avión aprobado al Operador,
hasta que el chequeo del avión o
1-M-6
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componente haya sido sustituido por
otro chequeo de equivalente alcance
de trabajos y detalle;

MRAC-OPS 1.930
Validez continuada
del certificado de operador aéreo (COA)
respecto al sistema de mantenimiento.

(Ver CCA OPS 1.930)
(5) El estado actual de las directivas de
aeronavegabilidad aplicables al avión
y a sus componentes, 12 meses a
partir de que el avión se haya
retirado
permanentemente
de
servicio; y
(6) Detalles de las modificaciones y
reparaciones actuales del aVlon,
motor(es), hélice(s) y cualquier otro
cemponente del avión que sea critico
para la seguridad del vuelo, 12
meses a partir de que el avión se
haya retirado permanentemente de
servicio.
(e)

El Operador debe garantizar que cuando
se transfiera un avión permanentemente
a otro Operador, se transfieran también
los registros que se especifican en los
párrafos (a) y (b) Y los periodos de
tiempo que se indican seguirán siendo

aplicables al nuevo Operador.
(d) En caso de cambio temporal del
Operador, los registros se deben poner a
disposición del nuevo Operador.

El Operador debe cumplir con MRAC-OPS
1.175 y MRAC-OPS 1.180 para garantizar la
validez continuada de su certificado de
operador aéreo (COA) cen respecto al
sistema de mantenimiento.
MRAC-OPS 1.935
Caso de seguridad
equivalente
(Ver CCA OPS 1.935)
El operador no debe introducir procedimientos
alternativos a lo establecido en esta Subparte,
a no ser que sean necesarios y que este caso
de segundad equivalente haya sido aprobado
previamente por la AAC.
MRAC OPS
Apéndice 1 al
Responsabilidad -Inspecciones
(Ver MRAC OPS 1.910)

1.910

(a) Inspecciones y prueba de sistemas de
altímetro y equipos de aviso de altitud
Ninguna persona puede operar una aeronave
en el espacio aéreo controlado en IFR
(Reglas de Vuelo por Instrumentos) a menos
que:

de
MRAC-OPS 1.925
Certificado
Conformidad de mantenimiento en la
Bitácora de Mantenimiento

(i) Dentro de los 24 meses
calendano precedentes, todo
sistema de presión estático,
altímetro y sistema automático de
reporte de altitud presión, haya
sido probado, inspeccionado al
menos conforme a lo establecido
en la MRAC-43; y

(a) Un Operador no puede operar un avión
después de realizado un mantenimiento,
modificación,
alteración,
reparación
mayor/menor o mantenimiento preventivo
salvo que esté registrada en la bitácora
de mantenimiento la cenformidad de
mantenimiento.

(ii) Efectuado por una organización
de mantenimiento aprobada con

(b) La conformidad de mantenimiento debe
ser

redactada

conforme

con

habilitación para instrumentos
apropiada para la marca y modelo
del instrumento a ser probado

los

procedimientos establecidos en el
Manual de Control de Mantenimiento
conforme al MRAC-OPS 1.915.

Inspecciones
(b)
transpondedor ATC

y

pruebas

de

(e) La conformidad de mantenimiento debe
contener una certificación de acuerdo

con el MRAC-145.50.

30 de Junio 2009
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(1) Ninguna persona puede usar un
transpondedor
ATC
que
esté
especificado en la Sección MRAC
OPS 1.910, a menos que:
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(i)

Dentro de los 24 meses
calendarios precedentes haya
sido
probado,
inspeccionado
conforme a la MRAC-43; y

(ii)

Efectuado por una OMA RAC145 con habilitación de radio
limitada apropiada a la marca y
modelo del transpondedor a ser
probado.

(i)

'Sea mantenido, verificado e
inspeccionado
bajo
un
procedimiento aprobado; y

(ii) Haya

(e)
Transmisor
emergencia (ELT)

de

localización

sido
verificado
operacionalmente dentro de los
trei nta dí as precedentes y esté
en los límites de error permisible
de rumbo conforme
a la
regulación establecida para tal
efecto.

de

(2) Cada transmisor localizador de
emergencia requerido por el MRAC
OPS 1.820, debe ser inspeccionado
dentro de los doce meses calendario
después de la última inspección por:
1.
2.
3.
4.
5.

Instalación apropiada.
Corrosión de batería.
Operación de los controles y
sensor de impacto, y
La presencia de suficiente señal
radiada desde su antena.

(3) No obstante lo establecido en el
párrafo a) de esta Sección, una
persona puede:
(i)

Realizar un vuelo de traslado de
un avión de un lugar a otro donde
el ELT pueda ser instalado.

(ii)

Trasladar el avión con un
transmisor
localizador
de
emergencia inoperativo, desde
un lugar donde las reparaciones
no pueden ser hechas hasta otro
en que si son posibles. En ambos
casos, ninguna persona excepto
los miembros de la tripulación
puede estar a bordo de la
aeronave en vuelo de traslado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(d) Verificación del equipo VOR para
operaciones IFR
(4) Ninguna persona puede operar una
aeronave IFR empleando el sistema
VOR de radio navegación, a menos
que- el equipo VOR de dicha
aeronave:
30 de Junio 2009
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SUBPARTE N - TRIPULACION DE VUELO

NOTA. Las referencias que se hagan en esta Subparte al MRAC LPTA o MRAC STO se entenderán realizadas a las

regulaciones nacionales en materia. en tanto el MRAC LPTA y el MRAC STO no hayan sido adoptados.

MRAC-OPS 1.940
Composición de la
Tripulación de Vuelo
(Véanse Apéndices 1 y 2 de MRAC-OPS
1.940)
(Ver Apéndice 3 al MRAC-OPS 1.940)
(Ver CCA OPS 1.940(a)(4))
(a) El operador debe garantizar que:
(1) La composición de la tripulación de
vuelo y el número de miembros de la
misma en los puestos designados,
no sean menores que, y cumplan con
el minimo especificado en el Manual
de Vuelo Aprobado (AFM);
(2) La tripulación de vuelo incluya
miembros adicionales cuando lo
requiera el tipo de operación y que
no sean inferiores al número
establecido en el Manual de
Operaciones;
(3) Todos los miembros de la tripulación
de vuelo sean titulares de una
licencia válida y en vigor, aceptable
para la MC, estén adecuadamente
calificados y sean competentes para
llevar a cabo las funciones que se les
asignen;
(4) Se
establezcan
procedimientos,
aceptables para la MC, para evitar
que tripulen juntos miembros de la
tripulación de vuelo sin la adecuada
experiencia (Ver CCA OPS 1.940(a)
(4));

(5) Sea designado como piloto al mando
uno de los pilotos miembro de la
tripulación de vuelo, calificado como
piloto al mando de acuerdo con
MRAC-LPTA, que puede delegar la
conducción del vuelo en otro piloto
adecuadamente calificado; y
el
AFM
requiera
(6) Cuando
expresamente un ingeniero de vuelo,

30 de Junio 2009
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la tripulación de vuelo debe incluir un
miembro que sea titular de una
licencia de ingeniero de vuelo valida
y en vigor, aceptable para la MC.
(7) La Tripulación de vuelo incluirá, por lo
menos, un miembro titular de una
licencia de navegante, en todos los
vuelo en que, según determine la
Me, la navegación necesaria para
la seguridad del vuelo no pueda
efectuarse en forma adecuada por
los pilotos desde su puesto.
(8) Al contratar los servicios de miembros
de la tripulación de vuelo que sean
autónomos y/o trabajadores a tiempo
parcial, se cumple con los requisitos
de la Subparte N. A este respecto, se
debe prestar especial atención al
número total de tipos o variantes de
aviones que un miembro de la
tripulación de vuelo puede volar con
fines de transporte aéreo comercial,
que no debe exceder de lo prescrito
en MRAC-OPS 1.980 y MRAC-OPS
1.981, teniendo en cuenta los
servicios prestados a otro operador.
Para miembros de la tripulación que
actúen como piloto al mando para el
operador, debe completarse el
entrenamiento
inicial
sobre
Administración de Recursos de
Tripulación (CRM) con anterioridad a
la realización de vuelos de línea sin
supervisión, a menos que el miembro
de la tripulación haya finalizado
previamente un curso inicial CRM del
operador.
(9) La tripUlación de vuelo incluirá, por lo
menos, una persona titular de una
licencia
válida,
expedida
o
convalidada por el Estado de
matricula, por la que se autorice el
manejo
del
tipo
de
equipo
radiotransmisor que se emplee.

1-N-1
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(b) Tripulación de vuelo minima para las
operaciones IFR o nocturnas. En
operaciones IFR o nocturnas, el operador
debe garantizar que:
(1) Para todos los aviones turbohélice
con una configuración aprobada para
más de 9 asientos para pasajeros, y
para
todos
los
aviones
turborreactores, la tripulación de
vuelo minima sea de 2 pilotos; o
(2) Los aviones que no estén incluidos en
el subpárrafo (b) (1) anterior, siempre
que se cumpla con los requisitos del
Apéndice 2 de MRAC-OPS 1.940,
pueden ser operados por un sólo
piloto. Si no se cumple con los
requisitos del Apéndice 2, la
tripulación de vuelo minima estará
constituida por 2 pilotos.
MRAC-OPS 1.943
Entrenamiento
inicial CRM (Administración de Recursos
de la Tripulación) del operador.
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955 (b)(6)
/1.965( e)(MAC»
(Ver CCA OPS 1.943111.945(a)(9)/1.955(b)(6)
/1.965 (e) (MEI)
(a) Ningún miembro de la tripulación de vuelo

Sección 1
del curso incluido en el Manual de
Operaciones.
MRAC-OPS 1.945
Entrenamiento
de
conversión y verificación
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.945)
(Ver CCA OPS 1.945(MAC))
(Ver CCA OPS 1.945(MEI))
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/
1.965(e)(MAC))
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/
1.965(e)(MEI».
(Ver CCA OPS 1.945(a)(9))
(Ver MRAC-LPTA 1.261 (c)(2»
(a) El operador debe garantizar que:
(1) Cada miembro de la tripulación de
vuelo supere un curso de habilitación
de tipo que satisfaga los requisitos
aplicables para la emisión de una
licencia de acuerdo con MRAC-LPTA,
cuando cambie de un tipo de avión a
otro tipo o clase para el cual se
requiera una nueva habilitación;
(2) Cada miembro de la tripulación de
vuelo supere un curso de conversión
del operador antes de iniciar los
vuelos en linea sin supervisión:

de nuevo ingreso puede realizar vuelos

(i) Cuando cambie a un avión para el
que se requiere una nueva
habilitación de tipo o clase; o

en la linea sin haber completado
previamente el entrenamiento inicial CRM
del operador.
(b) Si un miembro de la tripulación de vuelo
no ha sido previamente entrenado en
Factores Humanos, entonces debe
completar un curso teórico, basado en el
programa de capacidad y limitaciones
humanas de la licencia ATP (Véanse los
requerimientos aplicables para la emisión
del Licencias de Personal Técnico
Aeronáutico (LPTA», previamente o
combinado con el entrenamiento inicial
CRM del operador.
(e) El entrenamiento inicial CRM debe ser

impartido por, al menos, un facilitador
(trainer) CRM aceptable para la MC
quien puede ser asistido por expertos con
el fin de desarrollar materias especificas.

(d) El entrenamiento inicial CRM se impartirá
de acuerdo con un programa detallado
30 de Junio 2009

(ii) Cuando cambie de operador;
(3) El entrenamiento de conversión se
imparta por personas adecuadamente
calificadas, según un programa
detallado que se incluya en el Manual
de
Operaciones.
El
operador
asegurará que aquel personal que
incorpore
elementos CRM en el
entrenamiento de conversión esté
adecuadamente calificado;
(4) El entrenamiento requerido del curso
de conversión del operador se
determine
habiendo
tenido
debidamente
en
cuenta
el
entrenamiento preVio del miembro de
la tripulación de vuelo, según lo
anotado en sus registros de
entrenamiento, de acuerdo con
MRAC-OPS 1.985;
1-N-2
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(5) Se especifiquen en el Manual de
Operaciones, los niveles mínimos de
calificación y experiencia requeridos a
los miembros de la tripulación de
vuelo,
antes
de
iniciar
el
entrenamiento de conversión;

(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de vuelo supere:

(1) Entrenamiento de Diferencias que
reqUiera conocimientos adicionales y
entrenamiento

(6) Cada miembro de la tripulación de

(i)

vuelo se someta a las verificaciones

requeridas en MRAC-OPS 1.965(b) y
al entrenamiento y verificaciones
requeridas en MRAC-OPS 1.965(d),
antes de iniciar el vuelo en linea bajo
supervisión;
(7) Al concluir los vuelos en linea bajo
supervisión, se lleve a cabo la
verificación requerida en MRAC-OPS
1.965(c);

(b) En el caso de cambio de tipo o clase de
avión, la verificación requerida en MRACOPS 1.965(b) puede combinarse con la
prueba de aptitud para la habilitación de
tipo o clase de acuerdo a los requisitos
aplicables para la emisión de licencias
según MRAC-LPTA.

un

entrenador

Cuando opere una variante de un
avión del mismo tipo u otro tipo
de la misma clase que este
operando en la actualidad; o

(ii) Cuando haya cambios en los
equipos y/o procedimientos en
los tipos o variantes que esté
operando actualmente.

(2) Entrenamiento de Familiarización que
reqUiera conocimientos adicionales:

(8) Una vez iniciado el curso de
conversión
del operador, cada
miembro de la tripulación de vuelo no
debe realizar tareas de vuelo en otro
tipo o clase de avión hasta que el
curso se haya completado o
cancelado; y

(9) Se
incorporen
elementos
del
entrenamiento CRM en el curso de
conversión.
(Ver
CCA
OPS
1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)
(MAC)
&
CCA
OPS
1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)
(MEI) y CCA OPS 1.945(a) (9).

en

adecuado o en un avión:

(i) Cuando opere otro avión
mismo tipo; ó

del

(ii) Cuando haya cambios en los
equipos y/o procedimientos en los
tipos o variantes que esté
operando actualmente.
(b) El operador especificará en el Manual de
Operaciones cuándo se requiere
entrenamiento
sobre
diferencias

el
o

familiarización.
MRAC-OPS 1.955
Nombramiento camo
piloto al mando.
(Ver CCA OPS 1.943/1.945 (a) (9)/1.955 (b)
(6) /1.965(e)(MAC) & CCA OPS 1.943/1.945
(a) (9)/1.955(b)(6)/1.965( e)(MEI))
(a) El operador debe garantizar que para el
ascenso a piloto al mando desde copiloto
y para los que se incorporen como piloto
al mando:
(1) Se especifique el nivel mínimo de
experiencia,

(c) Se puede combinar el curso de conversión
del operador con el curso de Habilitación
de Tipo o Clase que se requiere para la
emisión de licencias según MRAC-LPTA.
MRAC-OPS 1.950
Entrenamiento
Diferencias y Familiarización

30 de Junio 2009
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en

el

manual

de

operaciones y sea aceptable para la
AAC,;y
(2) Para las operaciones con tripulación
compuesta por más de un piloto, se
supere un curso adecuado de piloto al
mando.

de
(b) El curso de piloto al mando que se
requiere en el anterior subpárrafo (a) (2)
se debe especificar en el Manual de
1-N-3
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Operaciones y contendrá como mínimo lo
siguiente:

un mínimo de 500 horas de tiempo
total de vuelo en aviones o sea
titular de una Habilitación de Vuelo
Instrumental en vigor; ó

(1) Entrenamiento y verificaciones en
tierra, incluyendo los sistemas del
avión,

procedimientos

(ii) Para operar en un tipo multi-motor
de acuerdo con las reglas de vuelo
instrumental (IFR), el piloto tenga
un mlnimo de 700 horas de tiempo
total de vuelo en avión, de las
cuales 400 horas deben ser como
piloto al mando (de acuerdo al
MRAC-LPTA), y de ellas 100 hayan
sido en IFR, incluyendo 40 horas de
operación multi-motor. Las 400
horas como piloto al mando se
pueden sustituir con horas de
operación como copiloto sobre la
base de que dos horas como
copiloto equivalen a una hora como
piloto al mando, siempre que se
hayan realizado en un sistema de
tripulación multi-piloto prescrito en
el Manual de Operaciones;

normales,

anormales y de emergencia;
(2) Entrenamiento en un Dispositivo
Sintético de Entrenamiento (STO)
incluyendo Entrenamiento de Vuelo
Orientado a la Linea (LOFT) y/o
entrenamiento de vuelo;
(3) Una verificación de competencia del
piloto actuando como piloto al mando,
realizada por el operador;
(4) Responsabilidades
mando;

del

piloto

al

(5) Entrenamiento en linea al mando bajo
supervisión. Se requiere un mlnimo
de 10 sectores para pilotos que ya
están calificados para el tipo de avión;
(6) Superación de la verificación en linea
como piloto al mando según se indica
en
MRAC-OPS
1.965(c)
y
calificaciones de competencia en ruta
y aeródromo según lo especificado en
MRAC-OPS 1.975; y
(7) Elementos sobre Administración de
Recursos de Tripulación. (Ver CCA
OPS 1.943/1.945 (a) (9)/1.955 (b) (6)
/1.965( e)(MAC)
&
CCA
OPS
1.943/1.945
(a)
(9)/1.955(b)(6)/1.965( e)(MEI))

(2) Además del anterior subpárrafo (a)
(1) (ii), cuando se opere bajo IFR
por un sólo piloto, éste satisfaga los
requisitos prescritos en el Apéndice
2 de MRAC-OPS 1.940; y
(3) En las operaciones multi-piloto,
además del anterior subpárrafo (a)
(1), y antes de que el piloto opere
como piloto al mando, se superará
el curso de piloto al mando que se
indica en MRAC-OPS 1.955(a) (2).
MRAC-OPS 1.965

Entrenamiento

y

Verificaciones Recurrentes

al
mando
MRAC-OPS 1.960
Piloto
titular de una Licencia de Piloto Comercial
(a) El operador debe garantizar que:
(1) El titular de una Licencia de Piloto
Comercial (CPL) no opere como piloto
al mando de un avión certificado para
operaciones con un solo piloto de
acuerdo con el AFM, a no ser que:
(i) Para realizar operaciones de
transporte de pasajeros bajo reglas
de vuelo visual (VFR) más allá de
un radio de 50 NM. desde el
aeródromo de salida, el piloto tenga
30 de Junio 2009
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(Véase Apéndices 1 y 2 de MRAC-OPS
1.965)
(Ver CCA OPS 1.943/1.945 (a) (9)/1.955 (b)
(6)/1.965(e)(MAC))
(Ver CCA OPS 1.94311.945 (a) (9)/1.955 (b)
(6)/1.965(e) (MEI))
(Ver CCA OPS 1.965)
(Ver CCA OPS 1.965(c))
(Ver CCA OPS 1.965(d))
(Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC OPS 1.965)
(a) Genera/. El operador debe garantizar que:
(1) Cada miembro de la tripulación de
vuelo
reciba
entrenamiento
y
verificaciones recurrentes y que todo
1-N-4

Edición: Inicial

Página 1327 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 1

ello sea pertinente al tipo o variante
de avión en el que opere el miembro
de la tripulación;
(2) Se establezca en el Manual de
Operaciones y, se apruebe por la
MC, un programa de entrenamiento
y verificación recurrente~
(3) El entrenamiento recurrente
imparta por el siguiente personal:
(i)

Entrenamiento

en

tierra

(6)/1.965(e)), quien puede
ser asistido por expertos con
el fin de desarrollar áreas
especificas.

(4) Las verificaciones recurrentes se
efectúen por el siguiente personal:
(i)

Verificación de competencia del
operador - por un Examinador
de Habilitación de el Tipo (TRE),
o por un Examinador de
Habilitación de Clase (CRE), o si
la verificación es realizada en un
STD, por un TRE, CRE ó un
Examinador
en
Entrenador
Sintético (SFE), entrenado en
conceptos CRM
y en la
evaluación de pericia CRM;

(ii)

Verificación en linea - por piloto
al
mando
adecuadamente
calificados y propuestos por el
operador y aceptados por la
MC;

se

y

recurrente por una persona
adecuadamente calificada;
(ii) Entrenamiento en el avión / STO
- por un Instructor de Habilitación
de Tipo (TRI), o por un Instructor
de Habilitación de Clase (CRI) o
en el caso de un STD, un
Instruclor en Entrenador Sintético
(SFI) siempre y cuando el TRI,
CRI o SFI satisfagan los
requisitos de experiencia y

conocimientos del
operador,
suficientes para instruir acerca de
los elementos especificados en
los párrafos (a)(1)(i)(A) y (8) del
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.965;
(iii) Entrenamiento en equipo de
emergencia y de seguridad -- por
personal
adecuadamente
calificado; y

(iii) Verificaciones en el equipo de

emergencia y seguridad -- por
personal
adecuadamente
calificado
(b) Verificación de competencia del operador
(1) El operador debe garantizar que:
(i)

(iv) Administración de Recursos de la
Tripulación (CRM);
(A) Incorporación de elementos
CRM en todas las fases del
entrenamiento recurrente por todo el personal que dirige
entrenamiento recurrente. El
operador debe asegurar que
todo el personal que dirige
entrenamiento recurrente esté
adecuadamente
calificado
para incorporar elementos
CRM en este entrenamiento;

(ii) Las

verificaciones
se
realicen sin referencia visual
externa cuando se requiera
que el miembro de la
tripulación de vuelo opere en
IFR.

(8) Entrenamiento CRM modular
- por al menos un facilitador
(trainer) CRM aceptable para
la MC (Ver CCA-OPS
1.943/1.945(a)
(9)/1.955(b)
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de
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(iii) Cada
miembro
de
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competencia del operador
formando parte de una
tripulación de vuelo normal.
(2) El periodo de validez de una
verificación de competencia del
operador debe ser de 6 meses
calendario contados a partir del
último dla del mes en que se
realizó.
Si
la
siguiente
verificación se realiza dentro de
los últimos 3 meses calendario
del periodo de validez de la
anterior verificación, el nuevo
perlado de validez debe ser
contado desde la fecha de
realización hasta 6 meses
calendario contados a partir de la
fecha de caducidad de la anterior
verificación de competencia del
operador.
(e) Verificación en Linea. El operador debe
garantizar que cada miembro de la
tripulación de vuelo sea objeto de una
verificación

en

línea

en

avión

para

demostrar su competencia para llevar a
cabo las operaciones normales en línea
que se describen en el Manual de
Operaciones. El periodo de validez de
una verificación en línea debe ser de 12
meses calendario, a partir del último dia
del mes en que se realizó. Si la siguiente
verificación se realiza dentro de los
últimos 3 meses calendario del periodo
de validez de la anterior comprobación en
línea, el nueVo periodo de validez debe
ser contado desde la fecha de
realización, hasta 12 meses calendario
contados a partir de la fecha de
caducidad de la anterior verificación en
linea (Ver CCA OPS 1.965(c))
(d) Entrenamiento y verificación sobre equipo
de Emergencia y Seguridad. El operador

debe garantizar que cada miembro de la
tripulación de vuelo sea objeto del
entrenamiento y verificaciones sobre la
ubicación y uso de todos los equipos de
emergencia y seguridad de a bordo. El
periodo de validez de una verificación
sobre equipos de emergencia y seguridad
debe ser de 12 meses calendario, a partir.
del último dia del mes de la realización. Si
la siguiente verificación se realiza dentro
30 de Junio 2009

de los últimos 3 meses calendario del
periodo de validez de la anterior
verificación, el nuevo perlado de validez
debe ser contado desde la fecha de la
realización hasta 12 meses calendario
contados a partir de la fecha de caducidad
de la anterior verificación (Ver CCA OPS
1.965(d)).

(e) CRM. El operador debe asegura que:
(1) Se incorporen los elementos de CRM
en todas las fases adecuadas del
entrenamiento recurrente, y;
(2) Que cada miembro de la tripulación
de vuelo realice entrenamiento
modular CRM especifico. Todas las
materias
principales
del
entrenamiento CRM se cubrirán en un
perlado no superior a tres años.
(1) Entrenamiento en tierra y recurrente. El
operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de vuelo realice
entrenamiento en tierra y recurrente al
menos cada 12 meses calendario. Si el
entrenamiento se realiza dentro de los 3
últimos meses calendario del periodo de
validez del anterior entrenamiento en
tierra y recurrente, el nuevo periodo de
validez debe ser contado desde la fecha
de realización hasta 12 meses calendario,
contados a partir de la fecha de
caducidad del anterior entrenamiento.

(g Entrenamiento en aviónlSTD. El operador
debe garantizar que cada miembro de la
tripulación de vuelo realice entrenamiento
en avión/STO al menos cada 12 meses
calendario. Si el entrenamiento se realiza
dentro de los 3 últimos meses calendario
del perlado de validez del anterior
entrenamiento en avión/STO, el nuevo
perlado de validez debe ser contado
desde la fecha de realización hasta 12
meses calendario, contados a partir de la
fecha de caducidad del anterior
entrenamiento.
MRAC-OPS 1.968
Calificación
del
piloto para operar en ambos puestos de
pilotaje
(Ver Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.968)
1-N-6
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(a) El operador debe garantizar que:
(1) Un piloto que pueda ser asignado para
operar en ambos puestos de pilotaje
supere el entrenamiento y verificación
adecuados; y
(2) El programa de entrenamiento y
verificación se especifique en el
Manual de Operaciones y sea
aceptable para la MC.
MRAC-OPS 1.970
Experiencia reciente
(Ver CCA OPS 1.970)
(Ver CCA OPS 1.970(a) (2))

(a) El operador debe garantizar que:
(1) Un piloto no sea asignado para operar
un aeroplano como parte de la
tripulación mínima certificada, ya sea
como piloto volando o piloto no
volando, a menos que haya llevado a
cabo tres despegues y aterrizajes
como piloto volando en los últimos 90
dias en un aeroplano o simulador del
mismo tipo/clase.
(2) El piloto que no tenga una habilitación
de instrumentos válida no se aSignará
para operar una aeroplano de noche
como piloto al mando a menos que
haya llevado a cabo al menos un
aterrizaje nocturno en los 90 dias
precedentes, o en un simulador de
vuelo del mismo tipolclase

(b) El período de 90 dlas que se indica en los
anteriores subpárrafos (a) (1) y (2) se
puede ampliar hasta un máximo de 120
días, mediante vuelo en línea bajo la
supefVIs/On
de
un
Instructor
o
Examinador de Habilftación de Tipo
(TRlrTRE). Para periodos de más de 120
dfas, el requisito de experiencia reciente
se dará por satisfecha mediante
entrenamiento en vuelo o en un simulador
de vuelo del tipo de avión que vaya a ser
utilizado.

Sección 1
(1) se haya desempeñado como piloto al
mando, copiloto o piloto de relevo en
cruce~o en el mismo tipo de avión; o
(2) Haya completado un curso de
actualización en pericia de vuelo,
comprendidos los procedimientos
normales,
anormales
y
de
emergencia especificas para vuelo
de crucero, en el mismo tipo de avión
o en un simulador de vuelo aprobado
a tal efecto y haya practicado
procedimientos de aproximación y
aterrizaje, y sea capaz de realizar
dichas prácticas sin estar al mando.
(d) Cuando un piloto de relevo en crucero
vuela en diferentes variantes del mismo
tipo de avión o en diferentes tipos de
avión con características similares en
términos de procedimientos de operación,
sistemas y manejo, el Estado decidirá en
qué condiciones pueden combinarse los
requisitos de MRAC OPS 1.970 (e) (1) y
(2) anteriores, para cada variante o cada
tipo de avión
MRAC-OPS 1.975
Calificación
Competencia en Ruta y Aeródromo
(Ver CCA OPS 1.975)

de

(a) El operador debe garantizar que, antes de
ser designado como piloto al mando, o
como piloto en el cual se pueda delegar
por el piloto al mando la conducción del
el
piloto ha obtenido los
vuelo,
conocimientos adecuados de la ruta a
volar y de los aeródromos (incluyendo
alternos), instalaciones y procedimientos
emplearse.
Estos
que
vayan
a
conocimientos incluirán:
(1) El terreno y las altitudes mfnimas de
seguridad;
(2) Las
condiciones
estacionales;

meteorológicas

(e) Piloto de relevo en crucero El operador no

(3) Los procedimientos, instalaciones y
servicIos
de
meteorología,
de
comunicaciones y de tránsito aéreo;

asignará a un piloto para que actúe como
piloto de relevo en crucero a menos que,
en los 90 dias precedentes el piloto:

(4) Los procedimientos de búsqueda y
salvamento
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Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-N-7

Edición: Inicial

Página 1330 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA
~--_._-

N° 040-2019

-

Sección 1

MRACOPS1
(5) Las instalaciones de navegación y los
procedimientos, comprendidos los de
navegación a larga distancia, atinentes
a la ruta en que se ha de realizar el
vuelo; y

(c) El operador debe llevar un registro,
suficiente para satisfacer a la MC, de la
capacitación del piloto y de la forma en
que ésta se haya conseguido y de
acuerdo al MRAC OPS 1.985.

(6) Los procedimientos aplicables a las
trayectorias de vuelo sobre zonas
densamente pobladas y zonas de gran
densidad de tránsito, obstáculos,
topografia, iluminación, ayudas para la
aproxlmaclon y procedimientos de
llegada, salida, espera y aproximación

(d) El periodo de validez de la calificación de
competencia en ruta y aeródromo debe
ser de 12 meses calendario a partir del
último dia de:

por instrumentos,

(1) El mes de calificación; o
(2) El mes de la última operación en la
ruta o en el aeródromo.

asi como de los

minimos de utilización aplicables.
(b) El operador debe garantizar que el piloto
al mando habrá hecho una aproximación
real a cada aeródromo de aterrizaje en la
ruta, acompañado de un piloto que esté
capacitado para el aeródromo, como
miembro de la tripulación de vuelo o como
observador en la cabina de pilotaje, a
menos que:
(1) la aproximación al aeródromo no se
haga sobre un terreno dificil y los
procedimientos de aproximación por
instrumentos y las ayudas de que
disponga sean similares a los
procedimientos y ayudas con que el
piloto está familiarizado, y se añada a
los mlnimos de utilización normales un
margen aprobado por la MC, o se
tenga certidumbre razonable de que
puede hacerse la aproximación y el
aterrizaje

en

condiciones

meteorológicas de vuelo visual; o
(2) pueda efectuarse el descenso desde
la altitud de aproximación inicial de
dia en condiciones meteorológicas de
vuelo visual; o
(3) El operador capacite al piloto al
mando para aterrizar en el aeródromo
en

cuestión

por

medio

de

una

(e) Se

debe revalidar la calificación de

competencia

en

ruta

y

aeródromo,

mediante la operación en la ruta o en el
aeródromo en el periodo de validez que
se indica en el subpárrafo (d) anterior.

(1)

Si se revalida dentro de los últimos 3
meses calendario de validez de una
anterior calificación de competencia de
ruta y de aeródromo, el perlado de
validez se debe extender desde la fecha
de revalidación hasta 12 meses
calendario contados desde la fecha de
caducidad de la anterior calificación de
competencia en ruta y aeródromo.

(g) En caso de que haya transcurrido más de
12 meses sin que el piloto al mando haya
hecho un viaje por una ruta muy próxima y
sobre terreno similar, dentro de esa zona,
ruta o aeródromo especificado, ni haya
practicada tales procedimientos en un
dispositivo de instrucción que sea
adecuado para ese fin, antes de actuar de
nuevo como piloto al mando en esa zona
o en esa ruta, el piloto al mando debe
demostrar nueva capacitación, de acuerdo
con el párrafo (b) anterior.
MRAC-OPS 1.978
Entrenamiento
Alternativo y Programa de Calificación

presentación gráfica adecuada; o
Reservado para el futuro
(4) El

aeródromo en cuestión esté
adyacente a otro aeródromo para el
cual el piloto al mando esté
para
normalmente
capacitado
aterrizar.
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(Ver CCA OPS 1.980(b)(MEI))
MRAC-OPS 1.981
Operación
Helicópteros y aviones
(a) El operador debe garantizar que un
miembro de la tripulación de vuelo no
opere en más de un tipo o variante a no

ser que sea competente para hacerlo.
(b) Cuando se pretenda realizar operaciones
en más de un tipo o variante, el operador
debe garantizar que las diferencias y/o
semejanzas de los aviones afeclados,
justifican tales operaciones, teniendo en
cuenta:
(1) El nivel de tecnologia;

(a) Cuando un miembro de una tripulación de
vuelo opere indistintamente helicópteros y

aviones:
(1) El operador debe garantizar que tales
operaciones de helicóptero y avión
se limiten a un solo tipo de cada
aeronave.
(2) El operador debe especificar en el
Manual
de
Operaciones
los
procedimientos
apropiados
y/o
restricciones

(2) Los procedimientos operativos;
(3) Las caracteristicas de manejo (Ver

CCA OPS 1.980(b) (MAC) Y CCA
OPS 1.980(b) (MEI)).
(e) El operador debe garantizar que un
miembro de la tripulación de vuelo, que
opere en más de un tipo o variante,

cumpla todos los requisitos prescritos en
la Subparte N para cada tipo o variante, a
no ser que la MC haya aprobado el uso
de créditos relacionados con los
requisitos de entrenamiento, verificación y
experiencia reciente.
(d) El operador debe especificar en el Manual
de Operaciones los procedimientos
apropiados y/o restricciones operativas,
aprobadas por la MC, para cualquier

de

operativas

aprobadas

Registros

de

porlaMC
MRAC-OPS 1.985
entrenamiento

(Ver CCAOPS 1.985)
(a) El operador:
(1) Debe mantener registros de todos los
entrenamientos,
verificaciones
y
calificaciones de que haya sido objeto
cada miembro de la tripulación de
vuelo especificados en MRAC-OPS
1.945, 1.955, 1.965, 1.968 Y 1.975; Y
(2) Debe facilitar, a petición, los registros
de todos los cursos disponibles de
conversión, entrenamiento recurrente
y verificación, de cada miembro de la
tripulación de vuelo concerniente.

operación en más de un tipo o variante,

haciendo referencia a:
(1) El nivel mlnimo de experiencia de los
miembros de la tripulación de vuelo;
(2) El nivel mlnimo de experiencia en un
tipo o variante antes de iniciar el
entrenamiento y la operación de otro
tipo o variante;
(3) El proceso mediante el cual una
tripulación de vuelo calificada en un
tipo o variante debe ser entrenada y
calificada en otro tipo o variante; y

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.940
Relevo en vuelo de 105 miembros de la
tripulación de vuelo
(a) Un miembro de la tripulación de vuelo
puede ser relevado en vuelo de sus
funciones a los mandos por otro miembro
de la tripulación de vuelo debidamente
calificado.
(b) Relevo del Piloto al mando
(1) El piloto al mando puede delegar la
realización del vuelo a:
(i) Otro piloto calificado como piloto al
mando; o

(4) Todos los requisitos aplicables de
experiencia reciente para cada tipo o
variante.
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(4) Operar como copiloto solamente en
crucero y no por debajo de FL 200.

(ii) Únicamente para operaciones por
encima de FL 200, un piloto
calificado según se detalla en el
subpárrafo (e) siguiente.

(5) La experiencia reciente establecida en
MRAC-OPS 1.970 se puede llevar a
cabo en un simulador si además se
realiza un entrenamiento recurrente y
de pericia de vuelo, todo ello a
intervalos que no excedan de 90 días.
Este entrenamiento de refresco se
puede combinar con el entrenamiento
que se prescribe en MRAC-OPS
1.965.

(e) Requisitos m/nimos para que un piloto

releve al piloto al mando
(1) Licencia
válida
de
Piloto
Transporte de Linea Aérea;

de

(2) Entrenamiento y verificaciones de
conversión (incluyendo entrenamiento
dehabilitación de tipo) según se indica
en MRAC-OPS 1.945;
el
entrenamiento
y
(3) Todo
verificaciones recurrentes que se
indican en MRAC-OPS 1.965 y
MRAC-OPS 1.968; Y
(4) Calificación de competencia en ruta
de acuerdo con lo prescrito en
MRAC-OPS 1.975.
(d) Relevo del copiloto

(1) El copiloto puede ser relevado por:

(1)

Relevo

del ingeniero de vuelo. Un
operador de sistemas puede ser relevado
en vuelo por un miembro de la tripulación
que sea titular de una licencia de
Ingeniero de Vuelo, o por un miembro de
la tripulación de vuelo con una
cualificación que sea aceptable para la

MC.
Apéndice 2 de M RAC-OPS 1.940
Operaciones con un solo piloto bajo IFR o
en vuelo nocturno

calificaciones

(a) Los aviones que se mencionan en MRACOPS 1.940(b) (2) se pueden operar por
un sólo piloto bajo IFR o en vuelo
nocturno cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

(ii) Un copiloto de relevo en crucero
con las calificaciones que se
detallan
en
subpárrafo
(e)
siguiente.

(1) Dicha operación está aprobada por el
Estado del Operador;

(e) Requisitos m/nimos para el Copiloto de

(2) El Manual de Vuelo de la Aeronave no
requiere una tripulación de más de un
tripulante de vuelo;

(i) Otro piloto con
adecuadas; o

Relevo en Crucero
(1) Licencia válida de Piloto Comercial
con Habilitación de Instrumentos;
(2) Entrenamiento y verificaciones de
conversión, incluyendo entrenamiento
de habilitación de tipo, según se
indica en MRAC-OPS 1.945, excepto
el requisito de entrenamiento de
despegue y aterrizaje;
el
entrenamiento
y
(3) Todo
verificaciones recurrentes que se
establecen en MRAC-OPS 1.965
excepto el requisito de entrenamiento
de despegue y aterrizaje; y

(3) Tenga una configuración máxima
aprobada de 9 asientos o menos para
pasajeros;
(4) Un peso máximo certificado
despegue inferior a 5700 Kg.;

de

(5) La aeronave está equipada de
acuerdo al MRAC OPS 1.730, 1.745 Y
1.755;
(6) El operador debe incluir en el Manual
de Operaciones un programa de

conversión

y

entrenamiento

recurrente del piloto que incluya los
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requisitos

adicionales

para

una

ser parte de las 50 horas de
vuelo
requeridas
en
el
subpárrafo (9)

operación con un sólo piloto;
(7) En particular, los procedimientos de
cabina de tripulación de vuelo deben
induir:

(10) La experiencia reciente minima
requerida para un piloto que
efectúa una operación de un sólo
piloto bajo
IFR o vuelo nocturno, debe ser
de 5 vuelos IFR, incluyendo 3
aproximaciones instrumentales,
efectuadas durante los 90 dias
precedentes en el tipo o clase de
avión, como piloto único. Este
requisito se puede sustituir por
una verificación de aproximación
instrumental IFR para el tipo o
clase de avión. Para operaciones
nocturnas, haber realizado por lo
menos
tres
despegues
y
aterrizajes de noche en la clase
de avión en función de piloto
umco durante los 90 dias
precedentes

(i) Gestión de motores y manejo de
emergencias;
(ii) Utilización

de las listas de
verificación normal, anormal y de
emergencia;

(iii) Comunicaciones con ATC;

(iv) Procedimientos
aproximación;

de

salida

y

(v)Uso del piloto automático; y
(vi) Uso
de
documentación
simplificada en vuelo;
(vii) Asesoramiento a los pasajeros
con respecto a la evacuación de
emergencia;

Apéndice 3 de MRAC-OPS 1.940
otros
requisitos para operaciones de aviones
mono-motores de turbina por la noche o en
condiciones meteorológicas de vuelo por

(8) Las verificaciones recurrentes
requeridas en MRAC-OPS 1.965
se efectuarán como piloto único
para el tipo o clase de avión en
un

entorno

que

sea

representativo de la operación;
(9) El piloto debe tener un minimo de
50 horas de tiempo de vuelo en
el tipo o clase especifica de avión
bajo IFR, de las que 10 horas
deben ser como piloto al mando;

instrumentos (IMe)
(a) Al conceder la aprobación a operaciones
de aviones mono-motores de turbina por
la noche o en IMC, el Estado del
operador se debe asegurar de que la
certificación de la aeronavegabilidad del
avión es adecuada y de que el nivel
general de seguridad previsto según las
disposiciones de los Anexos 6 y 8 esté
proporcionado por:

y

(1) la fiabilidad del motor

(i) Para operaciones en IFR, el
piloto debe haber acumulado
al menos 25 horas de vuelo
en condiciones l FR en la
clase de avión, las cuales
pueden ser parte de las 50
horas de vuelo requeridas en
el subpárrafo (9).

(2) los procedimientos de mantenimiento
del
operador,
las
prácticas
operacionales, los procedimientos de
despacho de los vuelos y los
programas de instrucción de la
tripulación; y
(3) el equipo y otros requisitos,
conformidad con la Subparte K

de

(ii) Para operaciones nocturnas,

haber
acumulado
como
minimo 15 horas de vuelo
nocturno, las cuales pueden
30 de Junio 2009
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de un sistema de supervlslon de
tendencias, y aquellos aviones respecto a
el
certificado
de
los
cuales
aeronavegabiJidad particular se expidió
por primera vez a partir del 1 de enero del
2005 o después de esa fecha, deben
tener un sistema automático de
supervisión de tendencias.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.945
Curso de Conversión del Operador
(Ver CCA OPS 1.945)
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9) 11.955(b)(6)
11.965(e))

(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9) 11.955(b)(6)
11.965(e))

(Ver CCA OPS 1.945)
(a) El curso de conversión del operador debe

(v)

Instrucción sobre la ubicación y
operación real de todos los tipos de
salidas; y

(vi)

Procedimientos de seguridad.

(vii)

Demostración del método que se
emplea para operar un tobogan de
evacuación cuando forme parte

del equipo;
(viii) Extinción de un incendio real o
simulado
empleando
equipos
representativos de los que se
llevan en el avión excepto que,
para los extintores de halón, se
puede utilizar un método alterno
que sea aceptable para la AAC;

incluir:
(ix)
(1)

Entrenamiento y verificaciones en
tierra, incluyendo los sistemas del
avión,

procedimientos

normales,

Los efectos del humo en una
zona cerrada y utilizaci ón real de
todos los equipos pertinentes en
un entorno de humo simulado;

anormales y de emergencia;
(x)
(2) Entrenamiento y verificaciones sobre
el equipo de emergencia y seguridad,
que se deben completar antes de
iniciar el entrenamiento sobre el
avión: El
programa
de
entrenamiento sobre equipo de
emergencia y seguridad se puede
combinar con las verificaciones del
equipo de emergencia y seguridad, y
se

realizarán

en

un

avión

o

dispositivo de entrenamiento alterno
adecuado. Cada año el programa de
entrenamiento sobre equipo de
emergencia, contendrá lo siguiente:
(i) Colocación real de un chaleco
salvavidas cuando forme parte del
equipo;

Manipulación

real

de

la

señalización pirotécnica, real o

simulada, cuando forme parte del
equipo; y
(xi)

Demostración del uso de lals
salvavidas
cuando
balsa/s
formen parte del equipo.

(3) Entrenamiento y verificaciones en
avión/STD; y
(4) Vuelo en línea bajo supervisión y
verificación en línea.
(b) El curso de conversión se impartirá en el
orden indicado en el anterior subpárrafo
(a).

(e) Deben integrarse elementos CRM en el

(ii) Colocación real de los equipos de
protección de respiración (PBE)
cuando forme parte del equipo;
(iii) Manipulación real de los extintores
de incendios;
Ov) Instrucción en la ubicación y uso
de todo el equipo de emergencia y
de seguridad que se lleven en el
avión:
30 de Junio 2009

curso

de

conversión,

y deben

ser

impartidos por personal adecuadamente
calificado.
(1) Debe establecerse un programa de
entrenamiento
modular
CRM
específico, de manera que los
elementos más importantes del
entrenamiento CRM, como se indica a
continuación:
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(i)

Error humano y fiabilidad,
cadena de errores, detección y
prevención de errores;

(ii)

Cultura de seguridad de la
compañia,
SOPs,
factores
organizativos;

(iii)

Estrés, manejo
fatiga y vigilancia:

(iv)

Adquisición de información y su
procesamiento,
conciencia
situacional, administración de la
carga de trabajo;

(v)

Toma de decisiones;

(vi)

Comunicación y coordinación
dentro y fuera de la cabina de
mando;

(vii)
(viii)

(ix)

del

estrés,

Uderazgo y trabajo en equipo,
sinergia;
Automatización y filosofia del
uso de la automatización (si es
relevante para el tipo de
avión);

(a), el miembro de la tripulación de
vuelo reciba entrenamiento general de
primeros auxilios y, en su caso,
entrenamiento
sobre
los
procedimientos en el caso de amaraje
fOlzoso utilizando los equipos en el
agua.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.965
Entrenamiento y verificaciones recurrentes
-Pilotos
((Ver CCA OPS 1.965(MAC))
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)
/1.965(e))
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)
/1.965(e))
(Ver CCA OPS 1.965(MEI))
(Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC OPS 1.965)
(a) Entrenamiento

entrenamiento
comprender:

(i)

(ii)

El programa de entrenamiento en
tierra y recurrente debe incluir

(B)

Procedimientos y requisitos
operativos que incluyan el
deshieJo/antihielo en tierra
(Ver CCA OPS 1.345(a)) y la
incapacitación del piloto (Ver
CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.965)); y

(C)

Revisión
Accidentes/Incidentes.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

de

Los
conocimientos
del
entrenamiento en tierra y de
refresco se verificarán mediante
un cuestionario u otro método
adecuado.

(2) Entrenamiento en Avión/STO:

(i) El
programa
de
entrenamiento en avión/STO
se debe establecer de forma
tal que se hayan cubierto
todos los fallos principales de
los sistemas del avión y los
procedimientos asociados a

(d) Cuando un miembro de la tripulación
de vuelo no haya completado con
anterioridad el curso de conversión
del operador, el operador debe
garantizar que, además de lo
establecido en el anterior subpárrafo
30 de Junio 2009

El
debe

(A) Sistemas del avión;

(x) Vuelos controlados contra el
terreno (CFIT); reducción de
accidentes en aproximación y
aterrizaje (ALAR) e incursión
en pista activa (RWYI);

(xii) Áreas
adicionales
que
justifican una atención extra,
de acuerdo a lo identificado en
el programa de prevención de
accidentes y seguridad de
vuelo (Véase MRAC-OPS
1.037).

recurrente

(1) Entrenamiento en tierra y recurrente:

Diferencias
especificas
relacionadas con el tipo de
avión;

(xi) Estudio de casos reales;

recurrente
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todos los
salidas; y

los mismos en el período de
los 3 años precedentes.
(ii)

(iii)

Cuando
se
realicen
maniobras de fallas de motor
en el avión, la falla de motor
debe ser simulada.
El
entrenamiento
en
avión/STO
puede
ser
con
la
combinado
verificación de competencia
del operador.

(F)

Procedimientos
seguridad.

de
de

(iii) Cada 3 años el programa de
entrenamiento debe incluir lo
siguiente:
(A)

(3) Entrenamiento sobre equipo de

Operación real de todos
los tipos de salidas;

(B) Demostración
del
método que se emplea
para operar una rampa
de evacuación cuando
forme parte del equipo;

Emergencia y Seguridad:

(i)

tipos

El
programa
de
entrenamiento sobre equipo
de emergencia y seguridad
se puede combinar con las
verificaciones del equipo de
emergencia y seguridad, y

(C) Extinción

de

incendio

real

un
o

simulado
empleando
equipos representativos
de los que se llevan en
el avión excepto que,
para los extintores de
halón, se puede utilizar
un método alterno que
sea aceptable para la

se realizarán en un avión o

dispositivo de entrenamiento
alterno adecuado.
(ii) Cada año el programa de
entrenamiento sobre equipo
de
emergencia
y
de
seguridad debe incluir lo
siguiente:

AAC;

Colocación real de un
chaleco
salvavidas
cuando forme parte del
equipo;

(O) Los efectos del humo
en una zona cerrada y
utilización real de todos
los equipos pertinentes
en un entorno de humo
simulado;

(B) Colocación real de los
equipos de protección
de respiración (PBE)
cuando forme parte del
equipo;

(E) Manipulación real de la
señalización

(A)

pirotécnica,

(C) Manipulación real de los
extintores de incendios;
(O) Instrucción
en
la
ubicación y uso de todo
el
equipo
de
emergencia
y
de
seguridad que se lleven
en el avión;
(E) Instrucción sobre
. ubicación y uso

30 de Junio 2009

real

o

simulada, cuando forme
parte del equipo; y
(F) Demostración del uso
de
la/s
balsa/s
cuando
salvavidas
parte
del
formen
equipo.

(4)

la
de

Gestión
de
Recursos
la Tripulación (CRM)

de

(i) Deben integrarse elementos de
CRM
en todas .Ias fases
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apropiadas del
recurrente; y

entrenamiento

prevención de accidentes y
seguridad de vuelo (Véase
MRAC-OPS 1.037).
(iii) Los operadores deben establecer
procedimientos para mantener
actualizado su programa de

(ii) Debe establecerse un programa
de entrenamiento modular CRM
especifico, de manera que los
elementos más importantes del
entrenamiento CRM, como se

entrenamiento

indica a continuación, se cubran

en un periodo que no exceda 3
afias:
(A) Error humano y fiabilidad, cadena
de
errores,
detección
y
prevención de errores;
(B) Cultura de seguridad de la
compafiia,
SOPs,
factores
organizativos;

(C) Estrés, manejo del estrés, fatiga y
vigilancia:

(1) Verificaciones de competencia del
operador
(i) Cuando

(G) Liderazgo y trabajo en equipo,
sinergia;

(B) Despegue con fallo de
motor entre V, y V,. o tan
pronto como lo permitan
consideraciones
de
seguridad;

(H) Automatización y filosofia del uso
de la automatización (si es
relevante para el tipo de avión);

(C) En el caso de aviones
multi-motores,
aproximación
de

(1) Diferencias
especificas
relacionadas con los tipos de
avión;

precisión

los

¡n operativo.

y

(D) Aproximación
de
precisión
hasta
mínimos;

(K) Estudio de casos reales;

no
los

(E) En el caso de aviones
multi-motores;
aproximación

(L) Áreas adiciones que justifican una
atención extra, de acuerdo a lo
identificado en el programa de

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

hasta

minimos con un motor

aterrizaje (AlAR) e incursión en
pista activa (RWYI);

30 de Junio 2009

por

instrumentos

controlados contra el
(CFIT); reducción de
aproximación

las

competencia

(A) Despegue
abortado
cuando se dispone de un
simulador de vuelo que
represente ese avi ón
específico,
en
caso
contrario sólo prácticas;

(F) Comunicación y coordinación
dentro y fuera de la cabina de
mando;

en

aplicable,
de

del operador deben incluir las
siguientes maniobras:

(E) Toma de decisiones;

acci~en~es

sea

verificaciones

conciencia

situacional, administración de la
carga de trabajo;

(J) Vuelos
terreno

en

recurrentes.
Las
(b) Verificaciones
verificaciones recurrentes comprenderán:

(D) Adquisición de información y su
procesamiento,

recurrente

CRM. La revisión de dicho
programa no debe exceder un
periodo de 3 afias. La revisión del
programa debe tener en cuenta
los resultados sin identificación de
la evaluación CRM de tripulantes
e información identificada por ei
programa de seguridad de vuelo y
prevención de accidentes
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(i) Las verificaciones en linea
deben establecer la aptitud
para
efectuar
satisfactoriamente
una
operación en linea completa
incluyendo los procedimientos
pre-vuelo y post-vuelo, y el
uso del equipo proporcionado,
según lo especificado en el
Manual de Operaciones.

instrumental
frustrada
desde los minimos con
un motor inoperaljvo; y
(F) Aterrizaje con un motor
inoperaljvo. En el caso de
aviones
mono-motores,
se requiere una práctica

de aterrizaje forzoso.

(ii) Cuando
se
requieran
maniobras con fallo de motor
en un avión, el fallo de motor
debe ser simulado.

(ii) Se debe valorar la tripulación
de vuelo en cuanto a su
pericia CRM de acuerdo a
una metodologia aceptable
para la MC y publicada en el
Manual de Operaciones. El
objeljvo de esta evaluación

(iii) Además de las verificaciones

prescritas en los subpárrafos
(i) (A)
anteriores desde
hasta (F), se debe cumplir
con los requisitos aplicables
para

la

renovación

es:
(A) Proporcionar información
a los tripulantes tanto
como
individual
colectivamente y para
identificar
reentrenamiento; y

o

revalidación
de
la
Habilitación de Tipo o Clase
cada 12 meses, y se pueden
combinar con la verificación
de
competencia
del
operador.

(B) SelVir para mejorar el
entrenamiento CRM.

(iv) Para un piloto que opere
solamente bajo VFR, las
verificaciones prescritas en

los anteriores subpárrafos
desde (i) (C) hasta (E)
pueden ser ommdas con la
salvedad
de
una
aproximaclon seguida de

(iii) La evaluación CRM por si

sola no debe ser razón para
fallar la verificación en linea.
(iv)Cuando se asignen a los
pilotos obligaciones de piloto
a los mandos (PF) y piloto no
a los mandos (PNF) se deben
verificar en ambas funciones.

una ida al aire en un avión

multi-motor con un motor
¡noperativo.
(v) Las
verificaciones
de
competencia del operador se
deben llevar a cabo por un
Examinador de Habilitación
de Tipo (TRE).
(2)

(3)

(v) Las verificaciones en linea se
deben superar en el avión.
(vi) Las verificaciones en linea
deben efectuarse por pilotos
al mando designados por el
operador
y
que
sean
aceptables para la MC. Las
personas que realicen las

Verificaciones sobre equipo de
emergencia y de seguridad. Los
elementos que se verificarán
deben ser aquellos que hayan
sido objeto de entrenamiento de
acuerdo
con
el
anterior
subpárrafo (a) (3).

verificaciones en línea,

Verificaciones en linea:

30 de Junio 2009

de

acuerdo a lo establecido en
MRAC-OPS 1.965(a) (4) (ii),
deben haber sido entrenadas
en
conceptos
CRM
y
evaluación de pericia CRM, y
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ocuparán

un

asiento

de

observador
cuando
esté
instalado. En el caso de
operaciones
de
larga
distancia en la que hay
miembros
operativos
adicionales de la tripulación
de vuelo, la persona puede
cumplir la función de piloto de
relevo

en

crucero

y no

ocupará ningún asiento de
piloto durante las fases de

actuar como copiloto, y pilotos al mando
a los que se requiera realizar tareas de
entrenamiento o exámenes desde el
asiento derecho, deben completar un
entrenamiento adicional, de acuerdo con
lo establecido en el Manual de
Operaciones, y su correspondiente
verificación durante la realización de
verificación de competencia del operador
requerida por MRAC-OPS 1.965(b). Este
entrenamiento adicional debe incluir, al
menos, lo siguiente:

despegue, ascenso, crucero
inicial,

(1) Falla de
despegue;

descenso,

aproximación y aterrizaje. Su
evaluación CRM se basará
únicamente
en
las
observaciones realizadas en

(2)

los briefings: inicial, de
cabina, de cabina de mando,
y en aquellas fases en las que
haya ocupado el asiento del
observador.
Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.965
Entrenamiento y verificaciones recurrentes
Ingeniero de vuelo
(a) El
entrenamiento
y
verificaciones
recurrentes para los ingenieros de vuelo
debe tener los mismos requisitos que para
los pilotos asi como cualquier tarea
adicional, omitiendo aquellos elementos
que no sean aplicables a los ingenieros de
vuelo.
(b) El

entrenamiento

y

verificaciones

recurrentes de los ingenieros de vuelo

debe tener lugar, siempre que sea
posible, a la vez que los pilotos realicen
su
entrenamiento
y verificaciones
recurrentes.

motor

durante

el

Una aproximación con un motor
inoperativo, ida al aire (goaround); y

(3) Un aterrizaje
inoperativo

con

un

motor

(b) Cuando las maniobras con motor
¡noperativo se realicen en el avión, las
fallas de motor deben ser simuladas.
(e) Además, cuando el piloto opere en el
asiento
derecho,
las verificaciones
requeridas por el MRAC-OPS para actuar
en el asiento izquierdo, deben ser validas
y actualizadas

(d) Un piloto que releve al piloto al mando
debe haber demostrado, durante la
realización
de la verificación
de
competencia del operador requerida por el
MRAC-OPS 1.965(c), su pericia y
conocimiento de los procedimientos que
normalmente no serian responsabilidad
del piloto que releva. Cuando las
diferencias entre el asiento izquierdo y
derecho no sean significativas (por
ejem pi o debido al uso del piloto

(e) Debe realizarse una verificación en linea

automático) la demostración de pericia

por un piloto al mando designado por el
operador y aceptable para la MC, o por
un instructor o examinador de habilitación
de tipo de ingeniero de vuelo.

puede realizarse en cualquiera de los dos
asientos.

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.968
Calificación del piloto para operar en
ambos asientos de pilotaje
(a) Pilotos al mando cuyas tareas incluyan
operar en el asiento de la derecha y
30 de Junio 2009
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(e) Un piloto, que no sea el piloto al mando, y
ocupe el asiento izquierdo, debe
demostrar su pericia y conocimiento de los
procedimientos, durante la realización de
la verificación de competencia del
operador requerida por MRAC-OPS
1.965(b), que de otra manera sean
responsabilidad del piloto al mando
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actuando como piloto que no vuela (PNF).
Cuando las diferencias entre el asiento
izquierdo y derecho no sean significativas
(por ejemplo debido al uso del piloto
automático) la demostración de pericia
puede realizarse en cualquiera de los dos
asientos
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.980
Operación en más de un tipo o versión.
(Ver CCA OPS 1.980)
(a) Cuando un miembro de la tripulación de
vuelo, opere más de una clase, tipo o
versión de avión tal como se lista en CCALPTA 1.215A (clase-único piloto) y/o CCALPTA 1.220 (lipa-único piloto), pero que
no formen parte de una única anotación
en la licencia, el operador debe cumplir

Sección 1
Operaciones sea la misma para cada
lipa o versión a operar;
(2) Un miembro de la tripulación de vuelo
no debe operar más de dos tipos o
versiones de avión para los que se
requiera anotaciones separadas en la
licencia; y
(3) Sólo
se
vuele
aviones
correspondientes a una anotación en
la licencia en un mismo periodo de
actividad aérea, a no ser que el
operador
haya
establecido
procedimientos para garantizar el
tiempo necesario para la adecuada
preparación. En los casos relativos a
más de una anotación en la licencia,
ver subpárrafos (e) y (d) siguientes.

con:
(1) Un miembro de la tripulación de vuelo
no debe operar más de:
(i) Tres tipos o versiones de aviones
con motores de pistón; o
(ii) Tres tipos o versiones de aviones
turbohélices; o
(iii)

Un tipo o versión de avión
turbohélice y un tipo o versión de
avión con motor de pistón; o

(iv) Un tipo o versión de avión
turbohélice y cualquier avión
dentro de una clase particular.

(e) Cuando un miembro de la tripulación de
vuelo, opere más de un tipo o versión de
avión listada en la CCA-LPTA 1.220Ay B
(tipo-único piloto y tipo-multi-piloto), pero
que no formen parte de una única
anotación en la licencia, el operador debe
cumplir con:
(1) Los subpárrafos (b) (1) (b) (2) Y (b) (3)
anteriores; y
(2) El subpárrafo (el) Siguiente.
(d) Cuando un miembro de la tripulación de
vuelo, opere más de un tipo o versión de
avión listada en la CCA-LPTA 1.220 B
(tipo-multi-piloto), pero que no formen
parte de una única anotación en la
licencia, el operador debe cumplir con lo
siguiente:

(2) MRAC-OPS 1.965 para cada tipo o
variante operado, a menos que el

operador
haya
demostrado
procedimientos
especlficos
y/o
restricciones operativas que sean

aceptables para la AAC.
(b) Cuando un miembro de la tripulación de
vuelo opere más de un tipo o versión de
avión con una o más anotaciones en la

licencia, de acuerdo a lo definido en CCALPTA 1.220 B (tipo-multi-piloto), el
operador debe garantizar que;
(1) La tripulación de vuelo mlnima
especificada en el Manual de
30 de Junio 2009
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(1) Los subpárrafos (b) (1), (b) (2) Y (b)
(3) anteriores;
(2) Antes de ejercer los privilegios de dos
anotaciones en la licencia:
(i) Los miembros de la tripulación de
vuelo deben haber completado
dos
verificaciones
de
competencia
del
operador
consecutivas y tener 500 horas en
la posición correspondiente como
tripulante en operaciones. de
transporte aéreo comercial con el
mismo operador.
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consecutivas antes de estar en
condiciones
de
ejercer

obtengan créditos de acuerdo con
el subpárrafo (7) anterior para la
verificación de competencia del
operador a fin de alternar entre los
dos tipos, cada verificación debe
ser válida para la del otro tipo. Se
deben satisfacer los requisitos del
MRAC-LPTA con tal que el
periodo entre verificaciones de
competencia para revalidación o
renovación de la habilitación de
tipo no exceda el especificado en
el MRAC-LPTA para cada tipo.
Además debe especificarse en el
Manual
de
Operaciones
el

nuevamente las atribuciones de
las dos anotaciones en su licencia

aprobado considerado necesario.

(ii) En el caso de un piloto que tenga
experiencia con un operador y
que ejerza las atribuciones de
dos anotaciones en la licencia, y
luego sea promovido a piloto al
mando por el mismo operador en
uno de esos tipos, la experiencia
mlnima requerida como piloto al
mando debe ser de 6 meses y
300 horas, y debe haber
completado dos verificaciones de
competencia
del
operador

(3) Antes de comenzar el entrenamiento y
la operación de otro tipo o versión, los
miembros de la tripulación de vuelo,
deben haber completado tres meses y
150 horas de vuelo en el avión básico,
que incluirán al menos una verificación
de competencia.
(4) Después de haber realizado la
verificación en linea inicial en el nuevo
tipo, se deben realizar 50 horas de
vuel o o 20 sectores únicamente en
aviones de la nueva habilitación de
tipo.
(5) Con MRAC-OPS 1.970 para cada tipo
operado a no ser que la AAC haya
establecido créditos de acuerdo con el
subpárrafo (7) siguiente.
(6) Se debe especificar en el Manual de
Operaciones el periodo de tiempo en el
que se requiera experiencia de vuelo
en linea en cada tipo.
(7) Cuando se hayan solicitado créditos
para reducir
entrenamiento,

los

requisitos
verificación

de

y

experiencia reciente entre tipos de
avión, el operador debe demostrar a la
MC, qué elementos no necesitan ser
repetidos, por cada tipo o versión, en
función de sus similitudes. (Ver CCA
OPS 1.980(c) Y CCA OPS 1.980(c».

entrenamiento

recurrente

(ii) El MRAC-OPS 1.965(c) requiere
una verificación en línea cada año.
Cuando se obtengan créditos para
verificaciones en linea de acuerdo
con el subpárrafo (7) anterior a fin
de alternar entre los dos tipos o
versiones, cada verificación en
linea revalida a la del otro tipo o
versión.
(iii) El entrenamiento y verificación
anual sobre equipo de emergencia
y seguridad debe cubrir todos los
requisitos para cada tipo
(8) Con MRAC-OPS 1.965 para cada tipo
o versión operado, a no ser que la

AAC haya permitido créditos de
acuerdo con el subpárrafo (7) anterior.
(e) Cuando un miembro de la tripulación de
vuelo opere combinaciones de tipos o

versiones de avión tal como se define en
la CCA-LPTA 1.215(clase único piloto) y
Apéndice 2 al CCA-LPTA 1.220 (tipomulti-pHoto), el operador debe demostrar
que los procedimientos especificas y/o las
restricciones operativas están aprobadas
de acuerdo con MRAC-OPS 1.980 (d).

(i) El MRAC-OPS 1.965(b) requiere
dos verificaciones de competencia
del operador cada año. Cuando se
30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-N-19

Edición: Inicial

Página 1342 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRAC OPS 1

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

30 de Junio 2009

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

1-N-20

Edición: Inicial

10"'1-

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 1343 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 1

SUBPARTE 0- TRIPULACION DE CABINA

MRAC-OPS 1.988 Aplicación
(Ver CCA OPS 1.988)

el número mlnimo de miembros de la
tripulación de cabina sea el mayor de:

(a)

Un miembro de la tripulación de
cabina es la persona asignada por el
operador para llevar a cabo tareas en la
cabina y debe ser identificables para los
pasajeros en virtud del uniforme de
tripulante de cabina. Esta persona debe
cumplir con los requisitos de esta
Subparte y otros requisitos aplicables del
MRAC-OPS 1.

(1) Un miembro de la tripulación de
cabina por cada 50 asientos para
pasajeros o fracción
de 50,
instalados en la misma cubierta del
avión; o
(2) El número de miembros de la
tripulación de cabina que hubieran
participado activamente en la
cabina
del
aVlon,
en
la
correspondiente demostración de la

(b)

otro personal, como personal médico,
de seguridad, acompañante de menores,
escoltas,
técnico,
personal
de
entretenimiento, intérpretes, quiénes
tienen tareas en la cabina, no deben usar
uniforme que los podrla identificar con los
pasajeros como miembros de la
tripulación de cabina, a menos que
cumplan con los requisitos de esta
Subparte y cualquier otro requisito
aplicable de los MRAC-OPS 1.

MRAC-OPS 1.989

evacuación de emergencia, o que

se asumió que tomaron parte en el
análisis correspondientes, excepto
que, si la configuración máxima

aprobada

MRAC-OPS 1.990
Número
y
composición de la Tripulación de cabina
(Ver CCA OPS 1.990)
(a) El operador no debe operar un avión con
una configuración máxima aprobada de

para

demostración,

el

número

de

miembros de la tripUlación de
cabina se puede reducir en 1 por
cada múltiplo entero de 50 asientos
en los que la configuración máxima
aprobada
de
asientos
para
pasajeros sea menor de la
capacidad máxima certificada.

Tripulante de Cabina: es un miembro diferente
a la tripulación de vuelo, que lleva a cabo
tareas asignadas por el operador o el piloto al
mando de la aeronave en el interés de velar

asientos

en 50 asientos, del número de
pasajeros evacuados durante la

Terminologla

por la seguridad de los pasajeros.

de

pasajeros es menor, por lo menos

(e)

En casos excepcionales, la MC puede
requerir a un operador que incluya
miembros adicionales en la tripulación de
cabina.

(d) En casos imprevistos, se puede reducir el
número mlnimo requerido de miembros
de la tripUlación de cabina a condición de
que:

más de 19 asientos para pasajeros
cuando

se

transporte

uno

o

más

pasajeros, a no ser que un miembro de la
tripulación de cabina, como mínimo, se

incluya en la tripulación para cumplir con
obligaciones especificadas en el Manual
de Operaciones en beneficio de la
seguridad de los pasajeros.
(b) Para cumplir con el subpárrafo (a) de esta
sección, el operador debe garantizar que
30 de Junio 2009
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(1) Se haya reducido el número de
pasajeros de acuerdo con los
procedimientos especificados en el
Manual de Operaciones; y
(2) Se entregue un informe a la MC
después de la finalización del vuelo.
(e) El operador debe garantizar que cuando
contrate el servicio de miembros de la
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de
cabina
que
sean
tripulación
autónomos y/o trabajadores a tiempo
parcial, cumplan los requisitos de la
Subparte O. A este respecto se debe
prestar especial atención al número total
de tipos o versión de aviones que dichos
miembros de la tripulación de cabina
puedan volar en transporte aéreo
comercial, que no debe exceder, cuando
sus servicios sean contratados por otro
operador,
según lo establecido en
MRAC-OPS 1.1030.
MRAC-OPS 1.995 Requisiles mlnimos
(Ver CCA OPS 1.995(a)(2))

MRAC-OPS 1.996 Operaciones
Tripulante de Cabina

médico

un

(a) El operador debe asegurar que cada
miembro de la tripulación que no tenga
experiencia previa adecuada, debe
completar lo siguiente antes de operar
como tripulante de cabina único:
(1) Entrenamiento adicional como lo
requiere el MRAC-OPS 1.1005 Y
1.1010 que incluirá particular énfasis
en los siguientes puntos que reflejen
la operación con un solo tripulante:

El operador debe asegurar que cada miembro
de la tripulación de cabina:
(1) Tenga por lo menos 18 años de edad;
(2) Sean sometidos a un examen o
reconocimiento

con

(i) Responsabilidad ante el piloto al
mando
para
conducir
la
seguridad
de
cabina
y
procedimientos de emergencia
especificados en el Manual de
Operaciones.

periódico,

según lo dispuesto por la Autoridad,
para comprobar su aptitud física para
el ejercicio de sus funciones;

(ii)

al

Importancia en la coordinación y
comunicación con la tripulación
de vuelo, y manejo de pasajeros
problemáticos

OPS 1.1005 y dispongan de una
acreditación de entrenamiento de
seguridad;

(iii) Revisión de los requisitos del
operador y legales

(3) hayan superado satisfactoriamente el
entrenamiento

(4) hayan

inicial

conforme

realizado

el
debido
converslon o
diferencias, que debe incluir como
mínimo los temas que figuran en el
OPS 1.1010;
entrenamiento

(iv) Documentación

de

(5) realicen un entrenamiento periódico,
de conformidad con lo dispuesto en
el OPS 1.1015;
(6) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina
sea competente para cumplir con sus
obligaciones de acuerdo con los
procedimientos especificados en el
Manual de Operaciones
(7) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina
posea una licencia que certifique que
el titular cuenta con las calificaciones
correspondientes para realizar las
funciones aSignadas

30 de Junio 2009

de
(v) Reporte
incidentes
(vi) Limitaciones
servicio

accidentes

de

vuelo

y

e

de

(2) Familiarización de vuelo de la menos
20 horas y 15 sectores. Los vuelos
de familiarización deben conducirse
bajo supervisión de un instructor de
Tripulantes
de Cabina con
experiencia apropiada en el tipo de
aeronave a operar. ambos deben ir

como tripulación extra. Ver CCAOPS1.1 012 (3).
(b) El operador debe asegurar, antes de que
el miembro de la tripulación sea asignado
para operar como tripulante de cabina
único, que sea competente para llevar a
cabo sus deberes o tareas de acuerdo con
los procedimientos especificados en el
Manual
de
Operaciones.
Para

1-0-2
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operaciones apropiadas de Tripulante de
Cabina único, deben tomarse en cuenta
criterios
especificas
de
selección,
reclutamiento, entrenamiento y evaluación
de competencia.
MRAC-OPS 1.1000
Jefe de Cabina
(Ver CCA OPS 1.1 OOO(e))
(a) El operador debe nombrar un Jefe de
Cabina euando la tripulación de cabina
esté eompuesta por más de un miembro .
. Cuando se asigne más de un tripulante
de cabina por operaciones, pero solo un
tripulante de cabina es requerido, el
operador debe nominar un tripulante de
cabina para ser responsable ante el piloto
al mando.
(b) El Jefe de Cabina debe ser responsable
ante el piloto al mando, de la dirección y
coordinación de los procedimientos
normales y de emergencia especificados
en el Manual de Operaciones. Durante
turbulencia, en ausencia de instrucciones
de la tripulación de vuelo, el. Jefe de
Cabina debe tener la autoridad para
descontinuar
obligaciones
no
relacionadas con la seguridad y avisar a
la tripulación de vuelo del nivel de
turbulencia experimentado y la necesidad
de encender la señal de abrocharse el
cinturón. Seguidamente, la tripulación de
cabina procederá a asegurar la cabina de
pasajeros y cualquier otra área según
corresponda

Sección 1
en .cuenta la experiencia operativa del
miembro de la tripulación de cabina.
(e) Entrenamiento CRM: El operador debe
asegurar que todos los elementos
relevantes en el Apéndice 2 al MRACOPS 1.1005 / 1.1010 /1.1015 Tabla 1,
Columna (a) se integren en el
entrenamiento y se cubran al nivel
requerido por la columna (1), Cuso de
Jefe de Cabina.
MRAC-OPS 1.1005

Entrenamiento

inicial

(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1005)
(Ver Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.100511.1010-1.1015)
(Ver CCA OPS 1.1010/1.1015/1.1020)
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015)
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020)
(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina
supere satisfactoriamente antes de
realizar el entrenamiento de conversión,
un entrenamiento inicial de seguridad,
aprobado por la MC, que incluya como
minimo los temas que figuran en el
Apéndice 1 del MRAC OPS1.1005.
(b) A discreción de la Autoridad y con su
aprobación, proporcionará los cursos de
entrenamiento ya sea por:
(1) el operador
(A) directamente, o

(e) Cuando por MRAC-OPS 1.990 se
requiera llevar más de un miembro de la
tripulación de cabina, el operador no debe
designar para el puesto de Jefe de
Cabina a un tripulante que no tenga como
rnfnimo un año de experiencia como

miembro operativo de una tripulación de
cabina y haya superado el curso
adecuado (Ver CCA OPS 1.1000(c)).
(d) El
operador
debe
establecer
procedimientos para seleccionar al
siguiente miembro de la tripulación de
cabina que esté más calificado para
actuar como Jefe de Cabina en el caso
de que el Jefe de Cabina titular no pueda
actuar como tal. Estos procedimientos
deben ser aceptables para la MC y. tener

30 de Junio 2009
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(8) indirectamente a través de un
centro de
formación que actúe
en nombre del operador, o bien
(2) un centro de formación aprobado.
(e) El programa y la estructura de los cursos
de entrenamiento inicial deben ser
conformes a los requisitos aplicables y
estarán sujetos a la aprobación previa de
la Autoridad.
d) A discreción de la Autoridad, el operador o
el centro de formación aprobado que
imparta el curso expedirá un certificado de
formación de seguridad al miembro de la
tripulación de cabina de pasajeros que
haya completado el programa de
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entrenamiento inicial y superado la
verificación mencionada en el OPS

1.1025.
(e)

Cuando una Autoridad autorice a un
operador o a un centro de formación
aprobado a que expida el certificado de
entrenamiento de seguridad a un miembro
de la tripulación de cabina, en dicho
certificado constará claramente una
referencia a la aprobación de la Autoridad.

MRAC-OPS 1.1010
Entrenamiento
de
conversión y diferencias
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1010)
(Ver CCA OPS 1.1005/1.101011.1015/1.1020)
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015)
(Ver Apendice 2 al CCA OPS 1.1005/

1.1010/1.1015)
(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina haya
superado el entrenamiento adecuado,
según lo especificado en el Manual de
Operaciones, antes de realizar sus
obligaciones asignadas, de acuerdo con
lo siguiente:

(1) Entrenamiento de conversión: Se
debe superar un
curso
de
conversión antes de ser:

O)

Designado por primera vez por el
operador para actuar como
miembro de la tripulación de
cabina; o

(ii) Designado para operar otro tipo
de avión; y

(2) Entrenamiento de diferencias: Se
debe realizar entrenamiento de
diferencias antes de desempeñarse:
(i) En una variante del tipo de avión
actualmente operado; o
(ii) Cuando sean distintos los
equipos de emergencia, su
ubicación, o los procedimientos
normales y de emergencia, de
los tipos o variantes operados
actualmente.

30 de Junio 2009
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(b) El operador debe determinar el contenido
del entrenamiento de conversión o
diferencias, teniendo en cuenta el
entrenamiento anterior del miembro de la
tripulación de cabina, de acuerdo con los
registros de entrenamiento requeridos en
MRAC-OPS 1.1035.
(c) Sin perjuicio del punto e) del OPS 1.995,
los elementos del entrenamiento inicial
(OPS 1.1005) y de los entrenamientos de
conversión y diferencias (OPS 1.1010)
que
estén
relacionados
pueden
combinarse.
(d) El operador debe garantizar que:
(1) El entrenamiento de conversión se
lleve a cabo de una forma
estructurada y adecuada a la
realidad, de acuerdo con el Apéndice
1 de MRAC-OPS 1.1010;
(2) El entrenamiento de diferencias se
lleve a cabo de una forma
estructurada; y
(3) El entrenamiento de conversión y, si
fuera necesario, el de diferencias,
incluya el uso de todos los equipos
los
de
emergencia
y
todos
procedimientos normales y de
emergencia aplicables al tipo o
variante de avión,
e incluya
entrenamiento y prácticas en el avión
actual o en un dispositivo de

enseñanza representativo.
(d) Los programas de entrenamiento de
conversión y diferencias, de acuerdo con
el Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1010,
deben ser aprobados por la MC.
(e) El operador debe asegurar que cada
miembro de la tripulación de cabina al
serie asignadas tareas por primera vez,
haya completado el entrenamiento CRM
del operador y el CRM especifico para el
TIpo de Aeronave, de acuerdo al
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1010 (k).
Tripulantes que hayan operado como
tripulantes de un operador, y que no
hayan completado el entrenamiento de
GRM .del. operador, deben completar
dicho entrenamiento en el momento de
recibir
el
próximo
entrenamiento
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recurrente y chequeo, de acuerdo al
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1010 (k),
incluyendo
entrenamiento
especifico
CRM del Tipo de Aeronave, según sea
pertinente.
MRAC-OPS 1.1012
Vuelos
Famifiarización
(VerCCAOPS 1.1012)

de

El operador debe garantizar que una vez
concluido el entrenamiento de conversión

cada miembro de la tripulación de cabina
realice vuelos de familiarización antes de
operar como parte de la tripulación de cabina
minina requerida por MRAC-OPS 1.990.
MRAC-OPS 1.1015

Entrenamiento

(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina,
realice el entrenamiento recurrente que
acciones

designadas

en

procedimientos
normales
y
de
emergencia, y prácticas, adecuados a los
tipos y/o variantes del avión en que
operan, de acuerdo con el Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.1015.
(b) El operador debe garantizar que el
programa
de
entrenamiento
y
verificaciones recurrentes aprobado por la
AAC, incluya instrucción teórica y
práctica, junto con prácticas individuales,
según se establece en el Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.1015.
(e) El periodo de validez del entrenamiento
recurrente
y sus correspondientes
verificaciones, que se requieren en

MRAC-OPS 1.1025, debe ser de 12
meses calendario contados a partir del
último dia del mes en que se realizaron.
Si la siguiente verificación se realiza
dentro de los últimos 3 meses naturales
del periodo de validez de la anterior
verificación, el nuevo periodo de validez
debe ser contado desde la fecha de la
realización hasta 12 meses naturales
30 de Junio 2009
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(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina que
haya estado alejado de toda actividad de
vuelo durante más de 6 meses, pero

dentro del periodo de validez del último
recurrente por MRAC-OPS 1.1025 (b) (3),
complete el entrenamiento recurrente que
se establece en el Manual de
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.020. (Ver
CCA OPS 1.1 020(a)).

(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1015)
(Ver CCA OPS 1.1015)
(Ver CCAOPS 1.1005/1010/1015/1020)
(Ver CCAOPS 1.1005/1.1010/1.1015
(Ver Apéndice 2 al CCA OPS 1.1005/
1.1010/1.1015)

sus

MRAC-OPS 1.1020
Entrenamiento
de
Refresco
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1020)
(Ver CCA OPS 1.1020)
(Ver CCA OPS 1.1020(a))
(Ver CCA OPS 1.1005/1010/1015/1020)

Operaciones, según se prescribe en el

recurrente

cubra

contados a partir de la fecha de caducidad
de la verificación anterior.

(b) El operador debe garantizar que cuando
un miembro de la tripulación de cabina
que no haya estado alejado de la
actividad de vuelo, pero que, durante los 6
meses precedentes no haya llevado a
cabo actividad como miembro de una
tripulación de cabina de un tipo de avión,
según se requiere en MRAC-OPS
1.990(b), antes de llevar a cabo tal
actividad en ese tipo de avión:
(1) Supere el entrenamiento de refresco
en el tipo; o
(2) Realice dos sectores de refamiliarización de acuerdo con el
CCA-OPS 1.1012, párrafo 3.
MRAC-OPS 1.1025
Verificaciones
(Ver CCA OPS 1.1025)
(a) El operador debe garantizar que durante o
después
de
la
conclusión
del
entrenamiento que se requiere en MRACOPS 1.1005, 1.1010 Y 1.1015, cada
miembro de la tripulación de vuelo y de
cabina sea objeto de una verificación, que
cubra el entrenamiento recibido para
comprobar

su

competencia

en

el

desarrollo de actividades de seguridad,
tanto situaciones normales como
emergencia. Estas verificaciones

deben llevar a cabo
aceptable para la AAC.

1-0-5
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(2) Ubicación y tipo de los equipos de
emergencia portátiles; y

(b) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina sea
objeto de verificaciones de acuerdo con lo
siguiente:

(3) Procedimientos
de
especificas del tipo.

(1) Entrenamiento inicial. Los elementos
enumerados en el Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.1005;

MRAC-OPS
1.1035
entrenam ¡ento
(Ver CCA OPS 1.1035)

(2) Entrenamiento de Conversión y
Diferencias.
Los
elementos
enumerados en el Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.1010; Y

(a) El operador debe:

(3) Entrenamiento
recunente.
Los
elementos
enumerados
en
el
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1015,
según proceda.
(4)

Entrenamiento de refresco:
en
elementos
enumerados
apéndice 1 del OPS 1.1020.

los
el

emergencia

Registros

de

(1) Conservar
registros de todo el
entrenamiento
y
verificaciones
requeridas por MRAC-OPS 1.1005,
1.1010, 1.1015, 1.1020 Y 1.1025; Y
(2) Facilitar los registros de todo el
entrenamiento inicial, de conversión,
recurrente y verificaciones al miembro
de la tripulación de cabina afectada,
cuando se los requiera.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1005
Entrenamiento inicial
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS

Oparación en más
MRAC-OPS 1.1030
de un tipo o variante de aviones.
(Ver CCA OPS 1.1030)

1.005/1.1015)(MAC))

(a) El operador debe garantizar que ningún
miembro de la tripulación de cabina opere
en más de tres tipos de avión con la
salvedad de que, con la aprobación de la
MC, el miembro de la tripUlación de
cabina puede operar en cuatro tipos de
avión, siempre que al menos, para dos de
los tipos:

(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1015(MEI))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1015/1.1020)

(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MAC) y CCA al
Apéndice
1
al
MRAC
OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MEI))

(Ver

Apéndice

3

al

MRAC

OPS

1.1005/1.1010/1.1015)

(1) Los procedimientos normales y de
emergencia no especfficos del tipo
sean idénticos; y
(2) Los procedimientos normales y de
emergencia,
y
el
equipo
de
emergencia, especifico del tipo sean
similares.
(b) A los efectos del anterior subpárrafo (a),
las variantes de un tipo de avión se
consideran como tipos distintos si no son
similares en cada uno de los siguientes

aspectos:
(1) Operación
de
emergencia;

las

salidas

30 de Junio 2009

de

(a) El operador debe garantizar que todos los
elementos del entrenamiento inicial estén
de acuerdo a los temas establecidos en el
RAC-LPTA y se impartan por personas
adecuadamente calificadas.
(b) Entrenamiento sobre fuego y humo. El

operador debe garantizar
entrenamiento sobre fuego
incluya:

que el
y humo

(1) Énfasis en la responsabilidad de la
tripulación de cabina de actuar con
rapidez en emergencias con fuego y
humo y, en particular, en la
importancia de identificar el origen
real del fuego;
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(2) La
importancia
de
informar
inmediatamente a la tripulación de
vuelo,

así

como

las

acciones

especificas
necesarias
para
la
coordinación y asistencia cuando se
descubra un fuego o humo;
(3) La

necesidad

de

potencial de fuego, incluyendo los
lavatorios y los detectores de humo
correspondientes;
(4) La clasificación de fuegos y el tipo
adecuado de agentes extintores y los
procedimientos
para
situaciones
concretas de fuego, las técnicas de
aplicación de los agentes extintores,
las consecuencias de su aplicación
incorrecta, y de su utilización en un
espacio cerrado; y
(5) Los procedimientos generales de los
servicios de emergencia de tierra en
los aeródromos.
(c) Entrenamiento de supervivencia en el
agua. El operador debe garantizar que el
entrenamiento de supervivencia en

el

agua incluya la colocación real y uso de
los equipos personales de flotación en el
agua por cada miembro de la tripulación
de cabina. Antes de actuar por primera
vez en un avión equipado con balsas u

otros equipos similares, se debe impartir
entrenamiento sobre el uso de estos
equipos, asl como prácticas reales en el
agua.
(d) Entrenamiento de supervivencia. El
operador debe garantizar que
el
entrenamiento de supervivencia sea
adecuado a las áreas de operación
(como: polar, desierto, selva o mar).
(e) Aspectos médicos y primeros auxilios. El
operador debe
garantizar
que
el
entrenamiento médico y sobre primeros
auxilios incluya:

(1) Instrucción sobre aspectos médicos y
primeros auxilios, botiquines de primeros
auxilios, botiquín de emergencias médicas
sus contenidos y equipo médico de
emergencia;

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(3) Los efectos fisiológicos del vuelo
haciendo especial énfasis en la
hipoxia.

revisar

frecuentemente las áreas con riesgo
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(2) Primeros auxilios e higiene asociados
con
el
entrenamiento
de
supervivencia; y

(1) Control de pasajeros. El operador debe
garantizar que el entrenamiento sobre el
control de pasajeros incluya lo siguiente:
(1) Consejos para reconocer y tratar a
pasajeros que están o puedan llegar a
estar embriagados, o que están bajo
los efectos de drogas o sean
agresivos;
(2) Métodos empleados para motivar a
los pasajeros y el control de
multitudes necesario para facilitar la
evacuación rápida de un avión;

el
(3) Regulaciones
sobre
almacenamiento seguro del equipaje
de mano en la cabina (incluyendo los
elementos de servicio de la cabina) y
el riesgo de que se convierta en un
peligro para los ocupantes de la
cabina o que de otra forma obstruya o
dañe los equipos de emergencia o las
salidas del avión;
(4) La importancia de la correcta
asignación de asientos con respecto al
peso y balance del avión. También se
hará especial énfasis en la colocación de
las personas con movilidad reducida" y la
necesidad de colocar a personas en
buenas condiciones flsicas al lado de las
salidas que no estén supervisadas;

(5) Funciones en el caso de encontrarse
con
turbulencia,
incluyendo
el
aseguramiento de la cabina;
(6) Precauciones cuando se transporten
animales vivos en la cabina;
(7) Entrenamiento sobre
mercancias
peligrosas según se indica en la
Subparte R; y
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evacuación y otros procedimientos de
emergencia; y

(8) Procedimientos
de
seguridad,
incluyendo las disposiciones de la
Subparte S.

(8) La importancia de las funciones de

las

seguridad y responsabilidades, y la
necesidad de responder con rapidez y
eficacia a las situaciones de
emergencia.

tripulaciones de cabina de pasajeros y de
vuelo, incluidas técnicas, lenguaje
y
terminologla comunes.

(i) Administración de los recursos de cabina
(CRM)

(g) Comunicación. El operador debe asegurar
que durante el entrenamiento se haga
énfasis
en
la
importancia
de
comunicaciones

efectivas

entre

y responsabilidades.
El
operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina reciba
entrenamiento sobre:

El operador debe garantizar que el
entrenamiento CRM incluya lo siguiente:

(1) La importancia de que la tripulación
de cabina realice sus funciones de
acuerdo
con
el
Manual
de
Operaciones;

(i) El operador debe asegurar que los
tripulantes de cabina hayan
completado un curso introductorio
de CRM antes de ser asignados
para operar como tripulación de
cabina. Tripulantes que estén
operando como tripulación en
transporte aéreo comercial y los
cuales no hubieran completado

(h) Disciplina

(1) Curso Introductorio CRM:

(2) El mantenimiento de la competencia y
aptitud física para operar como
miembro de la tripulación de cabina,
con especial atención en cuanto a las
limitaciones de tiempo de vuelo, de
se¡vicio y los requisitos de descanso;

previamente

(3) Conocimiento de los reglamentos de
aviación con respecto a la tripulación
de cabina y el papel de la Autoridad;

de la información necesaria sobre

seguridad con respecto
obligaciones específicas;
(6) La ímportancia
documentos y
se mantengan
modificaciones
operador.

a

(iii) El curso introductorio de CRM
debe conducirse por al menos un
instructor de Tripulantes de
Cabina calificado en CRM.

sus

de asegurar que los
manuales pertinentes
actualizados con las
facilitadas por el

(7) La importancia de identificar cuándo
los miembros de la tripulación de
cabina tienen
la autoridad y
responsabilidad para iníciar una

30 de Junio 2009

curso

(ii) Los elementos de entrenamiento
en el Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015 Tabla 1,
Columna (a) deben de cubrirse al
nivel requerido en la columna (b),
Curso Introductorio de CRM.

(4) Conocimientos generales de la
terminologia aeronáutica pertinente,
teoria de vuelo, distribución de
pasajeros, meteorología y áreas de
operación;
(5) Reunión previa (briefing) al vuelo a la
tripulación de cabína y el suminístro

un

íntroductorio, deben realizarlo en
el momento de recibir el siguiente
recurrente y/o verificación

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1010
Entrenamiento de Conversión y
Diferencias

(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1010/1.1015)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MAC))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MEI))
(Ver CCA OPS 1.005/1.1010/1.1015)
(Ver CCA OPS 1.001/1.1010/1.1015/1.1020)
(Ver Apéndice 3 al RAC OPS
1.1005/1.1010/1.1015)
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Sección 1
requerida para operar y extender
toboganes de evacuaclon. Este
entrenamiento debe conducirse en un
aVlon
o
un
dispositivo
de
entrenamiento representativo; y

(a) General. El operador debe garantizar que:
(1) El entrenamiento de conversión

y
diferencias se imparta por personas
adecuadamente calificadas; y

(2) Durante
el
entrenamiento
de
conversión y diferencias) se dé
entrenamiento sobre la ubicación,
remoción y uso de todos los equipos
de emergencia y supervivencia
llevados en el avión, asi como de
todos los procedimientos normales y
de emergencia relativos al tipo,
variante y configuración de avión a
operar.

(b) Entrenamiento sobre fuego y humo. El
operador debe garantizar que:
(1) Cada miembro de la tripulación de
cabina reciba entrenamiento práctico
y adecuado a la realidad en el uso de
todos los equipos contra incendios
incluyendo ropa protectora similar a la
que se lleva en el avión. Este
entrenamiento debe incluir.

(i) Que cada miembro de la
tripulación de cabina extinga un
fuego caracteristico de los que se
puedan producir en el interior de
un avión, excepto que, en el caso
de extintores de Halón, se puede
un
agente
extintor
usar
alternativo; y

(2) Se demuestre la operación de todas
las demás salidas, así como las
ventanillas de la cabina de mando.
(d) Entrenamiento
en el tobogán de
evacuación. El operador debe garantizar
que:
(1) Cada tripulante de
pasajeros descienda por
de evacuación desde
representativa a la de
principal del avión.

(2) El tobogán esté acoplado a un
avión o dispositivo de enseñanza
que lo represente.

(3) El miembro de la tripulación de
cabina realice un nuevo descenso
cuando esté recibiendo formación
para trabajar en un tipo de avión en
el cual el diseño del tobogán y la
altura del umbral de la salida del
piso principal difiera de manera
significativa de la del tipo de avión
en que trabajaba anteriormente.
(e) Procedimientos de evacuación y otras
situaciones de emergencia. El operador
debe garantizar que:
(1)

(ii) La colocación y empleo de los

equipos
protectores de
la
resplraclon
PBE por cada
miembro de la tripulación de
cabina en un entorno simulado,
cerrado y lleno de humo.
(c) Operación de puertas y salidas.
operador debe garantizar que:

El

(1) Cada tripulante de cabina de
pasajeros opere y abra efectivamente
cada tipo o variante de salidas en
modos normales y de emergencia,
incluyendo falla de sistemas de poder
asistidos cuando estén instalados.
Esto debe incluir la fuerza y acción
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cabina de
un tobogán
una altura
la cubierta

El entrenamiento sobre la evacuación
de emergencia incluya la
identificación de evacuaciones
planificadas o no planificadas en
tierra o agua. Este entrenamiento
debe incluir la identificación de
cuándo las salidas o los equipos de
evacuación no se pueden utilizar o
que no estén funcionando; y

(2) Cada miembro de la tripulación de
cabina esté entrenado para hacer
frente a lo siguiente:
(i) Un fuego en vuelo,
especial
énfasis
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identificación del origen real del

(3) Chalecos
salvavidas
salvavidas
flotantes;

mismo;
(ii) Turbulencia severa;
(iii) Descompresión
repentina,
incluyendo la colocación de los
equipos de oXigeno portátiles por
cada miembro de la tripulación de
cabina; y

chalecos
salvavidas.
de
niños,
chalecos
para infantes y cunas

(4) Sistema automático de oxigeno para
pasajeros;
(5) Oxigeno para primeros auxilios;

(6) Extintores de Fuego;
(iv) Otras emergencias en vuelo.
(7) Hacha y Palanca para incendios;

(1) Control de multitudes. El operador debe
(8) Luces de
antorcha;

asegurar que se dé entrenamiento sobre
los aspectos prácticos del control de
multitudes en diversas situaciones de
emergencia, según sea aplicable al tipo
de avión.
(g) Piloto incapacitado. El operador debe
garantizar que, a no ser que la tripulación
mlnima de vuelo sea de más de 2, se dé
entrenamiento a cada miembro de la
tripulación de cabina en la asistencia a un
piloto si queda incapadtado. Este

emergencia

incluyendo

(9) Equipos
de
comunicaciones,
incluyendo megáfonos;
(10)

Equipos de supervivencia, incluyendo
su contenido;

(11)

Equipos para señalización pirotécnica
(dispositivos
reales
o
representativos);

entrenamiento incluirá una demostración
práctica de:

(12)

botiquines de primeros auxilios,
botiquln de emergencias médicas sus
contenidos y equipo médico de
emergencia; y

(13)

Cuando sea aplicable, otros equipos
o sistemas de emergencia de la
cabina,

(1) El mecanismo del asiento del piloto;
(2) Desabrochar/Abrochar el arnés del
asiento del piloto;
(3) Uso del equipo de oxigeno del piloto;
y
(4) Uso de las listas de comprobación de

pilotos.
(h) Equipos de emergencia. El operador debe
garantizar que cada tripulante de cabina
de
pasajeros
reciba
entrenamiento
adecuado a la realidad, y demostración,
de la ubicación y uso de los equipos de
emergencia que Incluyan lo siguiente:
(1) Toboganes, y cuando se lleven
toboganes no auto soportados, el uso
de cualquier cuerda asociada;
(2) Balsas y tobogán-balsa, incluyendo el
equipo unido a, y/o llevado en, la
balsa;
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(1) Información
a
los
pasajeros
de
seguridad.
El
/demostraciones
operador debe garantizar que se dé
entrenamiento en la preparación de los
pasajeros para situaciones normales y de
emergencia de acuerdo con MRAC-OPS
1.285.

OJ

El operador debe asegurar que todos los
requisitos establecidos en la MRAC-OPS
estén incluidos en los entrenamientos de
los tripulantes de cabina.

(k) Cuando en los aspectos médicos y en el
entrenamiento de primeros auxilios inicial
no
incluya
la
prevención
de
enfermedades
infecciosas,
especialmente en climas tropicales y
sUbtropicales, se debe entrenar en estos
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aspectos si las rutas del operador se
extienden a dichas áreas.

(1)

Sección 1
(b) El operador debe asegurar que cada 12
meses calendario el programa de
entrenamiento
práctico
incluya
lo
siguiente:

CRM, El operador debe asegurar que:
(1) Cada miembro de la tripulación
complete el entrenamiento de CRM
del operador cubriendo los elementos
en el Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015
Tabla
1,
Columna (a) al nivel requerido por la
columna (c) antes de recibir el
entrenamiento subsecuente CRM
específico de Tipo de Aeronave y/o
entrenamiento recurrente CRM.
(2) Cuando un miembro de la tripulación
de cabina haya realizado un curso de
conversión en otro tipo de aeroplano,
los elementos de entrenamiento en el
Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.1005 /
1.1010/1.1015 Tabla 1, Columna (a),
debe cubrirse al nivel requerido en la
Columna (d), CRM Especifico de Tipo
de Aeronave.
(3) El Entrenamiento CRM del Operador
y el CRM Específico de Tipo de
Aeronave deben ser conducidos por
al menos Un instructor de Tripulación
de Cabina calificado en CRM.

(1) Procedimientos
de
emergencia,
incluyendo la incapacitación de un
piloto;
(2) Procedimientos
de
evacuación,
incluyendo técnicas de control de
multitudes;
(3) Prácticas reales por cada miembro de
la tripulación de cabina de apertura de
las salidas normales y de emergencia
para la evacuación de pasajeros;
(4) La ubicación y manejo de los equipos
de emergencia, incluyendo los
sistemas de oxigeno, y la colocación
por cada miembro de la tripulación de
cabina de los chalecos salvavidas,
oxigeno portátil y equipos protectores
de la respiración (PBE);
(5) Primeros auxilios y el contenido de los
botiquines;
(6) Almacenamiento de articulas en la
cabina de pasajeros;
(7) Procedimientos de seguridad;

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1015

(8) Revisión de incidentes y accidentes; y

Entrenamiento recurrente

(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.100511.1015(MAC))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.100511.1015(MEI))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1015/1.020)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1010/1.1015)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MAC))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.101011.1015/1.1020(MEI))
(Ver CCA OPS 1.1005/1.101011.1015)
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020)

(9) Administración de los Recursos de
Cabina (CRM). El operador asegurará
que el entrenamiento de CRM cumple
con lo siguiente:
(i) Los elementos de entrenamiento
en el Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015 Tabla 1,
Columna (a) deben cubrirse dentro
de un ciclo de tres años al nivel
requerido por la Columna (e),
Entrenamiento Anual Recurrente
CRM.
(ii)

(a) El operador debe garantizar que el
entrenamiento recurrente se imparta por
personas calificadas.
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Sección 1

Cuando el entrenamiento CRM se
imparte en módulos digitales, debe
ser conducido por al menos un
instructor
de Tripulación de
Cabina calificado en CRM.

de vuelo sea más de dos, cada
tripulante de cabina es entrenado en
procedimientos de incapacitación de
tripulantes de vuelo y deben operar
los mecanismos de asiento y arneses.
Entrenamiento para la utilización del
sistema de oxigeno de los tripulantes
de vuelo y uso de las listas de
verificación, cuando sea requerido por
los SOP's del operador, debe
efectuarse con una demostración
práctica.

(c) El operador debe garantizar que a
intervalos que no excedan de tres años, el
entrenamiento periódico también incluya:
(1) La operación y apertura efectiva de
todas las salidas normales y de
emergencia para la evacuación de
pasajeros en un avión o un dispositivo
de enseñanza que lo represente;
(2) Demostración de la operación de
todas las demás salidas incluyendo
las ventanillas de la cabina de mando;
(3) Entrenamiento práctico y adecuado a
la realidad para cada miembro de la
tripulación de cabina sobre el uso de
todos los equipos contra incendios,
ropa
protectora
incluyendo
representativa a la que se lleve en el
avión. Este entrenamiento debe
incluir:
(f) Que cada miembro de la
tripulación de cabina extinga un
fuego caracteristico de los que se
puedan producir en el interior de
un avión, excepto que, en el caso
de extintores de Halón, se puede
un
agente
extintor
usar
alternativo; y
(ii) La colocación y empleo de los
equipos
protectores
de
la
respiración por cada miembro de
la tripulación de cabina en un
entorno simulado, cerrado y lleno
de humo.

(d) El operador debe garantizar que se
incluyan todos los requisitos establecidos
en la MRAC-OPS en el entrenamiento de
los miembros de la tripulación de cabina.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1020
Entrenamiento de refresco.
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MAC))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020)
(a) El operador debe garantizar que el
entrenamiento de refresco se imparta
por
personas
adecuadamente
calificadas y que, para cada miembro
de la tripulación de cabina, incluya
como mlnimo lo siguiente:
(1)

Procedimientos de emergencia,
incluyendo la incapacitación de un
pilot

(2)

Procedimientos de evacuaClon,
incluyendo técnicas de control de
multitudes;

(5) Demostración de la utilización de la
balsa o tobogán-balsa, cuando se
disponga de ellas.

(3) La operación y apertura real de cada
tipo o variante de salidas normales y
de emergencia en modos normales y
de emergencia, incluyendo la falla de
los sistemas automáticos cuando
aplique. A fin de incluir la acción y
fuerza necesaria para operar y
extender los toboganes para la
evacuación. Este entrenamiento debe
llevarse a cabo en una aeronave o en
un dispositivo que lo represente.;

(6) El operador debe asegurar que, a
menos que el número de tripulantes

(4) Demostración de la operación de
todas las demás salidas, incluyendo

(4) Utilización de los equipos para
señalización pirotécnica (dispositivos
reales o representativos); y
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Sección 1

las ventanillas de la cabina de mando;
y
(5) La ubicación y manejo de los equipos
de
emergencia,
incluyendo
los
sistemas de oxigeno, y la colocación
de los chalecos salvavidas, oxigeno
portátil y equipos protectores de la
respiración (PBE).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.100511.1010/
1.1015 Entrenamiento
(Ver CCA al Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1,1015)
(a)
El programa de entrenamiento CRM,
en conjunto con la metodologia y terminología
CRM, deben incluirse en el Manual de
Operaciones.
(b) La Tabla 1 indica que elementos del CRM
deben incluirse en cada tipo de
entrenamiento.
Tabla 1 ENTRENAMIENTO CRM:

Elementos de Entrenamiento
(b)

(a)

CRM Especif"lCo al
Tipo de Aeronave

Entrenamiento Anual
CRM Recurrente

Curso para Jefes de
Cabina

Id)

(e)

(Q

No requerido

Descripción

(o)
Principios Gene~les ,

General en principios y

, ,

A Profundidad

No requerido

No requerido

A Profundidad

No requerido

No requerido

No requerido

A Profundidad

pertinente a el
tipo(s)

No requerido

No requerido
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Descripción

No requerido

(Ciclo de 3 anos)

Descripción
(Ciclo de 3 anos)

para las areas de los
Jefes de Cabina)

A profundidad

pertinente a
tipo(s)

Descripción
(ciclo de 3 anos)

a las aéreas de Jos
Jefes de Cabina)
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ii. quemaduras;

c)En la columna (d), si no hubieran casos de
estudio para tipo especifico, entonces se
considerarán casos relevantes para la escala
y alcance de las operaciones.
Apéndice 3 al RAC-OPS 1.1005/1.1010/
1.1015 Entrenamiento sobre aspectos
médicos y primeros auxilios

iii. heridas; y
iv. fracturas
blandos.

lesiones

en

tejidos

(5) Salud e higiene incluyendo:
i.

el

riesgo

de

enfermedades

(Ver Apéndice 1 al RAC-OPS 1.1005)
(Ver Apéndice 1 al RAC-OPS 1.1010)
(Ver Apéndice 1 al RAC-OPS 1.1015)

contacto

con

contagiosas,

especialmente cuando se opera
en áreas tropicales y subtropicales;

(a) El entrenamiento sobre aspectos médicos
y primeros auxilios deben incluir lo siguiente:

ii.

higiene a bordo;

iii.

muerte a bordo;

(1) Fisiologia del vuelo incluyendo
hipoxia y requerimientos de oxigeno.

iv. manejo de desechos clínicos;

v.

desinfección de la aeronave;

(2) Emergencias médicas en aviación
incluyendo:

vi.

manejo
de alerta, efectos
psicológicos
de
la
fatiga,
psicologia del sueño, el ritmo
circadiano y el cambio de usos
horarios.

i)

asma;

ii)

atragantamiento:

iii) ataques al corazón;

(6) El uso apropiado de los equipos de la
aeronave incluyendo botiquin de
primeros auxilios,
botiquin
de
emergencias médicas, oxígeno para
primeros auxilios y equipo de
emergencias médicas.

iv) reacciones alérgicas y de estrés;
v) shock;
vi) anginas de pecho;
vii) epilepsia;
viii) diabetes;
ix) vértigo;
x)

hiperventilación;

xi) disturbios gastrointestinales; y
xii) emergencias de parto.
(3) Resucitación cardiopulmonar por
cada miembro de la tripulación,
teniendo en consideración el medio
ambiente de la aeronave y el uso de
un muñeco (dummy) diseñado para
estas prácticas.
(4) Primeros

auxilios

entrenamiento

en

básicos

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

y

supervivencia

inciuyendo el uso de:

i. Personas inconscientes;
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SUBPARTE P - MANUALES, BITACORAS y REGISTROS
actualizadas. El operador garantizará que
todo el personal de operaciones esté
enterado de los cambios relativos a sus
funciones.

MRAC-OPS 1.1040
Reglas Generales
para los Manuales de Operaciones
(Ver CCA OPS 1.1040 (b))
(Ver CCA OPS 1.1040(c))
(a) El operador debe garantizar que el
Manual de Operaciones contenga todas
las instrucciones e información necesaria
para que el personal de operaciones
realice sus funciones.

(h) Cada poseedor de un Manual de
Operaciones, o de alguna de sus partes,
lo mantendrá actualizado con las
enmiendas o revisiones facilitadas por el
operador.

(b) El operador debe garantizar que el
contenido del Manual de Operaciones,
incluyendo todas las enmiendas o

(i) El operador proporcionará a la AAC las
enmiendas y revisiones previstas antes
de su fecha de entrada en vigor. Cuando
la enmienda afecte a cualquier parte del
Manual de Operaciones que deba ser
aprobada de acuerdo con MRAC-OPS,
esta aprobación se obtendrá antes de la
entrada en vigor de la enmienda. Cuando

revisiones,

no

contravenga

las

condiciones contenidas en el Certificado
de Operador Aéreo (COA) o cualquier
regulación aplicable, y sea aceptable o
aprobado, según corresponda, por la
Autoridad. (Ver CCA OPS 1.1040 (b)).
(e) A no ser que la AAC apruebe otra cosa, o
esté prescrito por las regulaciones
nacionales, el operador debe preparar el
Manual de Operaciones en idioma
español. Además, el operador puede
traducir y utilizar ese manual, o partes del
mismo, en otro idioma. (Ver CCA OPS
1.1040(c)).
(d) Si fuese necesario que un operador
elabore
nuevos
Manuales
de
Operaciones
o
parteslvolúmenes
significativos de los mismos, debe cumplir
con el subpárrafo (e) anterior.

(e) El operador puede publicar un Manual de
Operaciones en distintos volúmenes.
(f) El operador que todo el personal de
operaciones tenga fácil acceso a una
copia de cada parte del Manual de
Operaciones relativa a sus funciones,
además, para su estudio personal, el
operador facilitará a cada miembro de la
tripulación una copia de las partes A y B
del Manual de Operaciones, o secciones
de las mismas que sean necesarias.

(g) El operador garantizará que se enmiende
o revise el Manual de Operaciones de
modo que las instrucciones e información

se requieran enmiendas o revisiones

inmediatas en beneficio de la seguridad,
se
pueden
publicar
y aplicar
inmediatamente, siempre que se haya
solicitado la aprobación requerida.

m El

operador incorporará todas las
enmiendas y revisiones requeridas por la
AAC.

(k) El
operador
garantizará
que
la
información tomada de documentos
aprobados, y cualquier enmienda de los
mismos, se refleje correctamente en el

Manual de Operaciones, y que éste no
contenga ninguna información que se
oponga a cualquier documentación
aprobada. Sin embargo, este requisito no
impide al operador el empleo de datos y
procedimientos más conservadores.

(1) El operador garantizará que el contenido
del Manual de Operaciones se presente
en un formato que se pueda usar sin

dificultad (Se deben observar principios
relativos a factores humanos).
(m) La AAC puede permitir que el operador
presente el Manual de Operaciones o
partes del mismo en un soporte distinto
del papel impreso. En estos casos, se
debe asegurar un nivel aceptable de
acceso, uso y confiabilidad.

contenidas en el mismo se mantengan
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(n) La utilización de un formato abreviado del
Manual de Operaciones no exime a los
operadores de los requisitos de MRACOPS 1.130.
MRAC-OPS 1.1045
Manual de
Operaciones - Estructura y contenidos
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1045)
(Ver CCA-OPS 1.1045)
(Ver CCAOPS 1.1045(c))
(a) El operador garantizará que la estructura
principal del Manual de Operaciones sea
la siguiente:
Parte A

Temas relativos
del avión

a la operación

Esta
parte
comprenderá
todas
las
instrucciones y procedimientos que tengan
relación con el tipo de avión necesarias para
una operación segura. Tendrá en cuenta
cualquier diferencia entre tipos, variantes o
aviones individuales utilizados por el
operador.
Parte C.

Manual de Vuelo del

El operador debe mantener actualizado y a
disposición de las tripulaciones el manual de
vuelo del avión aprobado, o documento
equivalente, para cada avión que opere.
MRAC-OPS 1.1055
Bitácora de vuelo
del avión
(VerCCAOPS 1.1055(a) (12))
(Ver CCA OPS 1.1055 (b))
(a) El operador debe conservar la siguiente
información de cada vuelo en la bitácora
de vuelo:

General/Básico

Esta parte debe comprender todas las
operativas,
instrucciones
y
políticas
procedimientos, no relacionadas con el tipo de
avión, necesarias para una operación segura.
Parte B.

MRAC-OPS 1.1050
Avión

Instrucciones e información de

(1) Matricula de la aeronave;
(2) Fecha;
(3) Nombres de los tripulantes;
(4) Asignación de funciones
miembros de la tripulación;

a

los

(5) Lugar de salida;
(6) Lugar de llegada;

(7) Hora de salida -hora fuera de calzos (off-block time);

ruta y aeródromo
(8) Hora de lIegada- hora en calzos(block time) ;

Esta parte debe comprender todas las
instrucciones e información necesaria para el
área de operación.

(9) Horas de vuelo;

Parte D.

(10) Tipo de vuelo;

Entrenamiento

Esta parte debe comprender todas las
instrucciones de entrenamiento para el
personal requeridas para una operación
segura.
(b) El operador debe garantizar que el
contenido del Manual de Operaciones
cumpla con el Apéndice 1 de MRAC-OPS
1.1045 Y que se refiera al área y tipo de
operación.
(e) El operador debe garantizar que la
estructura detallada del Manual de
Operaciones sea aceptable para la MC.
(Ver CCA OPS 1.1045 (e)).
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(11) Incidentes, observaciones
caso); y

(en

su

(12) Firma (o equivalente) del piloto al
mando. (Ver CCA OPS 1.1055(a)
(12)).
(b) La MC puede permitir que el operador no
mantenga una bitácora de vuelo del
avión, o partes del mismo, si se dispone
de la información pertinente en otra
documentación. (Ver CCA OPS 1.1055
(b)).
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(c) El operador debe conservar la bitácora de
vuelo completada, para proporcionar un
registro

continuo de las

operaciones

realizadas de los últimos seis meses. Las
anotaciones en la bitácora deben llevarse
al dia y hacerse con tinta indeleble.

(15) Altitudes previstas y niveles de vuelo;
(16) Cálculos de combustible (registros de
comprobaciones de combustible en
vuelo);
(17) Combustible a bordo al arrancar los
motores;

MRAC-OPS 1.1060 Plan de vuelo
operacional.

(a) El operador debe garantizar que el plan
de vuelo operacional que se emplee, y las
anotaciones que se hagan durante el
vuelo
contengan
los
siguientes
elementos:

(18)Alternos de destino y, en su caso,
despegue y de ruta, incluyendo la
información
requerida
en
los
subpárrafos (12), (13), (14), Y (15)
anteriores;

(1) Matricula del avión;

(19) Autorización inicial del Plan de Vuelo
ATS y reautorizaciones posteriores;

(2) Tipo y variante de la aeronave;

(20) Cálculos de redespachos en vuelo; e

(3) Fecha del vuelo;

(21) Información
pertinente.

meteorológica

(4) Identificación del vuelo;
(5) Nombres de los miembros de la
tripulación de vuelo;
(6) Asignación de funciones a los
miembros de la tripulación de vuelo;
(7) Lugar de salida;
(8) Hora de salida (hora real fuera de
calzos, hora de despegue);
(9) Lugar de llegada (previsto y real);
(10) Hora de llegada (hora
aterrizaje y en calzos);

real

de

(11)Tipo de operación (ETOPS, VFR,
vuelo ferry, otros);
(12) Rutas y segmentos de ruta con
puntos de notificación/puntos de
chequeo, distancias, hora y rumbos;
(13) Velocidad prevista de crucero
tiempos de vuelo entre puntos
notificación/puntos de chequeo
ruta. Hora estimada y real
sobrevuelo;

y
de
de
de

(14) Altitudes de seguridad y niveles
mini mas;
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(22) Firma del piloto al mando y del
despachador.
(b) Los conceptos que estén fácilmente
disponibles en otra documentación, o de
una fuente aceptable, o que no tengan
relación con el tipo de operación, se
pueden omitir en el plan de vuelo
operacional.
(c) El operador garantizará que el plan de
vuelo operacional y su utilización esté
descrita en el Manual de Operaciones.
(d) El operador debe asegurar que todas las
anotaciones en el plan de vuelo
operacional se hagan oportunamente y
sean de indole permanente.

(e) El operador garantizará que la copia del
plan de vuelo operacional sea mantenida
en la estación de origen por el tiempo
establecido en el MRAC OPS 1.1065.
MRAC-OPS 1.1065
Periodos de archivo
de la docu mentación
El operador debe asegurar que todos los
registros y toda la información operativa y
técnica pertinente para cada vuelo concreto
se archiven durante .Ios periodos que se
indican en el Apéndice 1 de MRAC-OPS
1.1065.
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MRAC-OPS 1_1070
Manual de control de
Mantenimiento del Operador (MCM)
El operador mantendrá un Manual MCM
actualizado y aprobado de procedimientos de
mantenimiento según se indica en MRACOPS 1.905. A no ser que la AAC apruebe otra
cosa, o esté prescrito por las regulaciones
nacionales, el operador debe preparar el
Manual de Control de Mantenimiento en
idioma español. Además, el operador puede
traducir y utilizar ese manual, o partes del
mismo, en otro idioma.
MRAC-OPS 1.1071
Bitácora
mantenimiento del avión

de

El operador mantendrá una bitácora de
mantenimiento del avión según lo prescrito en
MRAC-OPS 1.915.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1045
Contenido del Manual de Operaciones
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1045)
El operador garantizará que el Manual de
Operaciones contenga lo siguiente:

(a) Debe indicar quién es responsable de la
publicación e inserción de enmiendas y
revisiones.
(b) Un registro de enmiendas y revIsiones
con sus fechas de inserción y fechas de
efectividad.
(e) Una declaración de que no se permiten
enmiendas y revisiones escritas a mano
excepto en situaciones que requieren una
enmienda

o

revisión

inmediata

en

beneficio de la seguridad.

(d) Una descripción del sistema para
anotación de las páginas y sus fechas de
efectividad.
(e) Una lista de las páginas efectivas.

(1) Anotación de cambios (en las páginas del
texto y, en la medida que sea posible, en
tablas y figuras).
(g) Revisiones temporales.

(h) Una descripción del sistema
de
distribución de manuales, enmiendas y
revisiones.

A. GENERAUBASICO

o ADMINISTRACION y CONTROL DEL

1

y

ORGANIZACION
RESPONSABILIDADES

MANUAL DE OPERACIONES
0.1 Introducción

(a) Una declaración de que el manual cumple
con todas las regulaciones aplicables y
con los términos y condiciones del
Certificado de Operador Aéreo (COA).
(b) Una declaración de que el manual
contiene instrucciones de operación que
el personal correspondiente debe cumplir.
(e) Una lista y breve descripción de las
distintas partes, su contenido, aplicación
y utilización.

1.1 Estructura organizativa. Una descripción

de la estructura organizacional incluyendo
el organigrama general de la empresa y el
organigrama
del
departamento
de
operaciones. El organigrama debe ilustrar
las relaciones entre el Departamento de
Operaciones y los demás Departamentos
de la empresa. En particular, se deben
mostrar las relaciones de subordinación y
lineas de información de todas las
Divisiones, Departamentos, Unidades, que
tengan relación con la seguridad de las
operaciones de vuelo.
1.2 Responsables. Debe incluirse el nombre

(d) Explicaciones y definiciones de términos y
vocablos necesarios para utilizar el
manual.
0.2 Sistema de enmienda y revisió,:,
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de cada Gerente responsable propuesto
para las áreas de operaciones de vuelo, el
sistema

de

mantenimiento,

el

entrenamiento
de
tripulaciones
y
operaciones en tierra, según lo prescrito
en MRAC-OPS 1.175(i). Se debe incluir
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una descripción de sus funciones y
responsabilidades.
1.3 Responsabilidades y funciones
del
personal
de
administración
de
operaciones. Incluirá una descripción de
las funciones, responsabilidades y la
autoridad del personal de administración
de operaciones que tenga relación con la
seguridad de las operaciones en vuelo y
con el cumplimiento de las regulaciones
aplicables.
1.4 Autoridad, funciones y responsabílídades
del piloto al mando. Una declaración que
defina la autoridad, obligaciones y
responsabilidades del piloto al mando.
1.5 Funciones y responsabílídades de los
miembros de la tripulación distintos al
piloto al mando.

2

CONTROL Y SUPERVISION DE LAS
OPERACIONES

2.1 Supervisión de la operación por el
operador. Se incluirá una descripción del
sistema de supervisión de la operación
por el operador (Véase MRAC-OPS
1.175(g)). Debe indicar la forma en que se
supervisan
la
seguridad
de
las
operaciones en vuelo y las calificaciones
del personal. En particular, se deben
describir los procedimientos que tengan
relación con los siguientes conceptos:

(a) Validez
calificaciones;

de

licencias

y

(b)

Competencia del personal
operaciones; y

de

(e)

Control, análisis y archivo de
registros, documentos de vuelo,
información y datos adicionales.

2.2 Sistema de divulgación de instrucciones e
información adicional sobre operaciones.
Una descripción de cualquier sistema
para divulgar información que pueda ser
de carácter operativo pero que sea
suplementaria a la que se contiene en el
Manual de Operaciones. Se debe incluir
la aplicabilidad de esta información y las
responsabilidades para su edición.
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2.3 Programa de prevención de accidentes y
seguridad de vuelo. Una descripción de
los principales aspectos del programa de
seguridad de vuelo.

(al El operador debe establecer un
sistema de documentos de seguridad de
vuelo para uso y gula del personal
encargado de las operaciones , como
parte de un sistema de gestión de la
seguridad operacional.
2.4 Control
operacional.
Incluirá
una
descripción de los procedimientos y
responsabilidades necesarios para ejercer
el control operacional con respecto a la
seguridad de vuelo.
2.5. Poderes de la MC.Una descripción de los poderes de la
AAC, asl como una guia para el personal
acerca de cómo facilitar las tareas de
inspección al personal de la Autoridad.

3

SISTEMA DE CAUDAD

La descripción del sistema de calidad que se
haya adoptado, incluirá al menos:
(a) Política de Calidad;

(b) Descripción de la organización
sistema de Calidad; y

del

(e) Asignación de tareas y responsabilidades.
4 COMPOSICION
TRIPULACIONES

DE

LAS

4.1 Composición de las tripulaciones. Incluirá
una explicación del método para
determinar la composición de las
tripulaciones, teniendo en cuenta lo
siguiente:

(a) El tipo de avión que se está utilizando;
(b) El área y tipo de operación que se está
deben realizardo;
(e) La fase del vuelo;
(d) La tripulación minima requerida y el
período de servicio aéreo que se prevé;
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la tripulación; y
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5.2 Tripulación de vuelo
(a) Piloto al mando.

(l) Designación del piloto al mando y. si fuera
(b) Relevo del piloto al mando

necesario debido a la duración del vuelo.
los procedimientos para relevar al piloto
al mando u otros miembros de la
tripulación de vuelo (Véase Apéndice 1 a
MRAC OPS 1.940).
(g) La designación del Jefe de cabina y. si es
necesario por la duración del vuelo. los
procedimientos para el relevo del mismo
y de cualquier otro miembro de la
tripulación de cabina.

(e) Copiloto.
(d) Piloto bajo supervisión.
(e) Ingeniero de vuelo

(l) Operación en más de un tipo o
variante de avión.
5.3 Tripulación de cabina

(h) Los operadores se cercioraran de que los
miembros de la tripulación de vuelo
demuestren tener capacidad de hablar y
comprender el idioma utilizado para las
comunicaciones
radiotelefónicas
aeronáuticas conforme a lo especificado
en el Anexo 1 de la OACI.

(a) Jefe de cabina

(b) Miembro de la tripulación de cabina:

4.2 Designación del piloto al mando. Incluirá
las normas aplicables a la designación del
piloto al mando.
4.3 Incapacitación de la tripulación de vuelo.
Instrucciones sobre la sucesión del mando
en el caso de la incapacitación de la
tripulación de vuelo.
4.4 Operación en más de un tipo.- Una
declaración indicando qué aviones son
considerados del mismo tipo a los fines
de:
(a) Programación de la tripulación de
vuelo; y
(b) Programación de la tripulación de
cabina.
5

REQUISITOS DE CALlFICACION

5.1 Una descripción de la licencia requerida.
habilitaciones, calificaciones/competencia
(como para rutas y aeródromos).
experiencia, entrenamiento, verificaciones
y experiencia reciente requeridas para que
el personal de operaciones lleve a cabo
sus funciones. Se debe tener en cuenta el
tipo de avión. clase de operación y
composición de la tripulación.
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(i)

Miembros requeridos
tripulación de cabina.

de

la

(ii)

adicional
de
la
Miembro
tripulación de cabina y miembro
de la tripulación de cabina
durante vuelos de familiarización.

(e) Operación en más de un tipo o variante
de avión.
5.4 Personal de entrenamiento, verificación y
supeNisión
(a)

Para la tripulación de vuelo.

(b)

Para la tripulación de cabina.

5.5 Otro personal de operaciones
6

PRECAUCIONES DE SALUD E HIGIENE
PARA TRIPULACIONES

6.1 Precauciones de salud e higiene de las
Las
regulaciones
y
tripulaciones.
orientaciones sobre salud e higiene para
los
miembros
de
la
tripulación.
incluyendo:
(a) Alcohol y otros licores que produzcan
intoxicación;
(b) Narcóticos;
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(e) Drogas;·

(d) Somniferos;
(e) Preparados farmacéuticos;

(1) Vacunas;
(g) Buceo;

8.1.2 Criterios y responsabilidades para
determinar la utilización de los
aeródromos tomando en cuenta los
requisitos aplicab/es de las Subpartes
D,E, F, G,H, I Y J.
8.1.3 Métodos para determinar los mínimos
de operación de los aeródromos.
Incluirá el método para establecer los
mínimos

(h) Donación de sangre;
(i) Precauciones alimentarias antes y
durante el vuelo;

ül

Sueño y descanso; y
(k) Operaciones quirúrgicas.

7

LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO

7.1 Limitaciones de Tiempo de Vuelo, Servicio
y Requisitos de Descanso. El esquema
desarrollado por el operador de acuerdo
con la Subparte Q (o los requisitos
nacionales existentes hasta que
la
Subparte Q sea adoptada).
7.2 Excesos de las limitaciones de tiempo de
vuelo y de servicio y/o reducciones de los
períodos de descanso. Incluirá las
condiciones bajo las cuales se puede
exceder el tiempo de vuelo y de servicio o
se pueden reducir los períodos de
descanso
y
los
procedimientos
empleados para informar de estas
modificaciones.
8

8.1

8.1.4

8.1.1 Altffudes
Minimas
de
VUelo.
Contemplará una descripción del
método para determinar y aplicar las
altitudes mlnimas, incluyendo:
(a)

(b)

de

los

vuelo Y. cuando se utilicen aviones
monomotor, instrucciones para la

selección de rutas con respecto a la
disponibilidad de superficies que
permitan un aterrizaje forzoso seguro.

8.1.5

Presentación y Aplicación de los
Mlnimos de Operación de Aeródromo
ydeRuta

8.1.6

Interpretación
de
información
meteorológica.
Incluirá
material
explicativo sobre la decodificación de
predicciones MET e informes MET
que tengan relación con el área de
operaciones,
incluyendo
la
interpretación
de
expresiones
condicionales.

8.1.7

Determinación de cantidades de
combustible, aceite y agua-metanol
transportados. Incluirán los métodos
mediante los que se determinarán y
. monitorizarán en vuelo las cantidades
de combustible, aceite y agua-metanol
que se transportarán. Esta sección
también

Un procedimiento para establecer
las altitudes/niveles de vuelo
mini mas para los vuelos VFR; y

debe

incluir

instrucciones

sobre la medición y distribución de los
líquidos transportados a bordo. Dichas
instrucciones deben tener en cuenta
todas
las
circunstancias
que

Un procedimiento para establecer
las altitudes /niveles de vuelo
minimos para los vuelos IFR.
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operación

Minimos de Operación de Ruta para
Vuelos VFR o porciones VFR de un

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
Instrucciones para la Preparación del
Vuelo. Según sean aplicables a la
operación:

de

aeródromos para vuelos IFR de
acuerdo con MRAC-OPS 1 Subparte E.
Se deben hacer referencia a los
procedimientos para la determinación
de la visibilidad y/o alcance visual en
pista y para aplicar la visibilidad real
observada por los pilotos, la visibilidad
y el alcance visual en pista notificado.

probablemente se encuentren durante
el vuelo, incluyendo la posibilidad de
la re-despacho en vuelo y de la falla
1-P-7
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de una o más plantas de potencia del
avión. También se debe describir el
sistema para mantener registros de
combustible y aceite.
8.1.8

Peso y Balance. Contemplará los
principios generales de peso y centro
de gravedad, incluyendo:
(a)

Definiciones;

(b)

Métodos,
procedimientos
y
para
la
responsabilidades
preparación y aceptación de los
cálculos de peso y centro de
gravedad;
La política para la utilización de
los pesos estándares y/o reales;

(e)

(d)

El método para determinar el
peso aplicable de pasajeros,
equipaje y carga;

(e)

Los
pesos
aplicables
de
pasajeros y equipaje para los
distintos tipos de operación y
tipo de avión;

y aceptación del plan de vuelo
operacional. Se debe describir la
utilización del
plan de vuelo
operacional incluyendo los formatos
que se estén utilizando.
8.1.11 Bitácora de mantenimiento del Avión
del Operador. Se deben describir las
responsabilidades y utilización de
esta bitácora, incluyendo el formato
que se utiliza.
8.1.12 Usta de documentos, formularios e
información
adicional
que
se
transportarán.
8.2

Instrucciones de operación en tierra
(Ground Handling Instructions)

8.2.1

Procedimientos
de
manejo
de
combustible.
Contemplará
una
descripción de los procedimientos de
manejo de combustible, incluyendo:
(a)

(1) Instrucción e información general
necesaria

para

verificar

los

actuando;

diversos tipos de documentación
de peso y balance empleados;
(g)

8.1.9

(b)

Procedimientos para cambios de
último minuto (LMC);

(h)

Densidad
especifica
combustible, aceite y
metanol; y

(i)

Politicaslprocedimientos para la
asignación de asientos.

servicios

de

tránsito

aéreo.

Los

faclores a tener en cuenta incluyen el
medio de presentación para los
planes de vuelos individuales y
repetitivos.
8.1.10 Plan de Vuelo Operacional. Incluirá
los
procedimientos
y
responsabilidades para la preparación
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Reabastecimiento y descarga de
combustible
cuando
los
pasajeros estén embarcando, a

bordo o desembarcando; y

del
agua-

Plan de Vuelo ATS. Procedimientos y
responsabilidades para la preparación
y presentación del plan de vuelo a los

Medidas de seguridad durante el
abastecimiento y descarga de
combustible cuando un APU
esté operando o cuando esté en
marcha un motor de turbina con
los frenos de las hélices

(e)

Precauciones a tener en cuenta
para evitar la mezcla de
combustibles.

8.2.2 Procedimientos de seguridad (safety)
para el manejo del avión, pasajeros y
carga. Incluirá una descripción de los
procedimientos

de manejo que se

emplearán al asignar asientos, y
embarcar y desembarcar a los
pasajeros y al cargar y descargar el
avión. También se deben dar
procedimientos adicionales para lograr
la seguridad mientras el avión esté en
la rampa. Estos procedimientos deben
incluir:

1-P-8
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(a)

Sección 1
de los tipos y efectos del hielo y otros

Niñoslinfantes,
pasajeros
con
enfermos y personas
movilidad reducida (PRM);

(b)

Transporte de pasajeros
admitidas,
deportados
personas bajo custodia;

(e)

Tamaño y peso permitido del
equipaje de mano;

(d)

Carga y fijación de articulas en el

contaminantes

en

los

aviones

que

están
estacionados,
durante los
movimientos en tierra y durante el
despegue. Además, se debe dar una
descripción de los tipos de liquidas que
se emplean, incluyendo:

no
y

(a)

(b)

avión;

Nombres comerciales;
Caracteristicas;

(e)
avión;

Efectos en las perfomance del

(d)

Tiempos de efectividad (holdover time); y

(e) Cargas especiales y clasificación
de los compartimentos de carga;

(1) Posición de los equipos de tierra;
(g) Operación

(e) Precauciones
utilización.

de las puertas del

durante

la

avión;
8.3
(h) Seguridad en la rampa, incluyendo
prevención de incendios, y zonas
de chorro y succión;
(i)

Procedimientos para la puesta en
marcha, salida de la rampa y
llegada;

Gl Prestación de servicios a los
aviones; y
(k) Documentos y formularios para el
manejo del avión;
(1)

Ocupación múltiple de los asientos
del avión.

8.2.3 Procedimientos para denegar el
embarque. Incluirá procedimientos para
asegurar que se deniegue el embarque
a las personas que parezcan estar
intoxicadas o que muestran por su
comportamiento o indicaciones físicas
que están bajo la influencia de drogas,
excepto pacientes médicos bajo
cuidados adecuados.

8.2.4 Eliminación y prevención de hielo en
tierra. Se incluirá descripción de la
politica
y
procedimientos
para
eliminación y prevención de la
formación de hielo en los aviones en

tierra. Estos deben incluir descripciones
30 de Junio 2009
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Procedimientos de Vuelo

8.3.1 Políticas
VFRlIFR.
Incluirá
una
descripción de la politica para permitir
vuelos bajo VFR, o requerir que los
vuelos se efectúen bajo IFR, o bien de
los cambios de uno a otro.
8.3.2 Procedimientos de Navegación. Incluirá
una descripción
de todos los
procedimientos de navegación que
tengan relación con el/los tipols y
áreals de operación. Se debe tener en
cuenta:
(a) Procedimientos estándares de
navegación incluyendo la politica
para efectuar comprobaciones
cruzadas independientes de las
entradas del teclado cuando éstas
afecten la trayectoria de vuelo que
seguirá el avión;
(b) Una
lista
del
equipo
de
navegación que debe llevarse a
bordo, incluyendo
cualquier
requisito relativo a las operaciones
en un espacio aéreo en el que se

prescribe la navegación basada en
la performance..
(e) Navegación
navegación
designadas;

1-P-9
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8.3.9 Turbulencia de estela. Se incluirán
criterios de separación para la
turbulencia de estela, teniendo en
cuenta los tipos de avión, condiciones
de viento y situación de la pista.

(d) RNAV;
(e) Re-despacho en vuelo;

(1) Procedimientos en el caso de una
degradación del sistema; y

(g) RVSM

tripulación de sus puestos o asientos

8.3.3 Procedimientos para el ajuste del
alt/metro
8.3.4

Procedimientos para el sistema de
alerta de altitud

8.3.5 Procedimientos para el sistema de
alerta de proximidad al terreno
8.3.6 Criterios, instrucciones, procedimientos
y requisitos de capacitación para evitar
colisiones y la utilización del sistema
anticolisión de a bordo (TCAS/ACAS).

8.3.7 Política y procedimientos para
gestión del combustible en vuelo.

8.3.10 Miembros de la tripulación en sus
puestos. Los requisitos para la
ocupación por los miembros de la

la

8.3.8 Condiciones atmosféricas adversas y
potencialmente
peligrosas.
Contemplara
procedimientos
para
operar en y/o evitar las condiciones
atmosféncas potencialmente peligrosas
incluyendo:
(a)

Tormentas

(b)

Condiciones de formación de

(c)

Turbulencia

(d)

Cizalladura

(e)

Cornente en chorro.

(f)

Nubes de ceniza volcánica.

(g)

Fuertes precipitaciones.

(h)

Tormentas de arena.

(i)

Ondas de montaña; e

úl

Inversiones significativas de la
temperatura.

hielo.

asignados durante las distintas fases
de vuelo

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

se

considere

8.3.11 Uso de cinturones de seguridad por la
tripulación y pasajeros. Se incluirán los
requisitos para el uso de los cinturones
y/o arneses de segundad por los
miembros de la tnpulación y los
pasajeros durante las distintas fases
de vuelo

o cuando

se

considere

necesario en beneficio de la seguridad.
8.3.12 Admisión a la cabina de mando. Se
incluirán las condiciones para la
admisión a la cabina de mando de
personas que no formen parte de la
tripulación de vuelo. También debe
incluirse la política sobre admisión de
inspectores de la Autoridad.
8.3.13 Uso de asientos vacantes de la
tripulación. Incluirá las condiciones y
procedimientos para el uso de asientos
vacantes de la tripulación.
8.3.14 Incapacitación de los miembros de la
tripulación Incluirá los procedimientos
que

30 de Junio 2009

o cuando

necesario en beneficio de la segundad.

se

seguirán

en

el

caso

de

incapacitación de
miembros de la
tripulación en vuelo. Se deben incluir
ejemplos de los tipos de incapacitación
y los medios para reconocerlos.
8.3.15 Requisitos de seguridad (safety) en la
cabina de pasajeros. Contemplará
procedimientos incluyendo:
(a) Preparación de la cabina para el
vuelo, requisitos durante el vuelo
y preparación para el aterrizaje
incluyendo procedimientos para
asegurar la cabina y cocinas;
(b)

1-P-10
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que se requiera una evacuación

de emergencia, estén sentados
donde puedan ayudar y no
impedir la evacuación del avión;

Vuelos

8.7

no

comerciales.

Procedimientos y limitaciones para:
(a)

Vuelos de entrenamiento;

y

(b)
(e)

Vuelos de prueba;
Vuelos de entrega;

Procedimientos en el caso de
abastecimiento y descarga de
combustibl e
con
pasajeros
bordo
y
embarcando,
a
desembarcando.

(d)

Vuelos de traslado (ferry);

(e) Procedimientos que se seguirán
el
embarque
durante
desembarque de pasajeros; y
(d)

(e)

Fumar a bordo.

8.3.16 Procedimientos para informar a los
pasajeros. Se incluirá el contenido,
medios y momento de informar a los
pasajeros de acuerdo con MRACOPS 1.285.
8.3.17 Procedimientos para operar aviones
que reqUieran el transporte de
equipos de detección de radiaciones
cósmicas
o
solares.
Incluirá
procedimientos para el uso de
equipos de detección de radiaciones
cósmicas o solares y para registrar
sus lecturas inCluyendo las acciones
que se tomarán en el caso de que se
los
valores
limites
excedan
especificados en el Manual de
Operaciones.
Asimismo
los
procedimientos,
incluyendo
los
procedimientos AlS, que se seguirán
en el caso de que se tome una
decisión de descender o modificar la
ruta.

(e)

Vuelos de demostración; y

(1)

Vuelos
de
posicionamiento,
incluyendo el tipo de personas
que se puede transportar en esos
vuelos.

Requisitos de oxigeno

8.8

8.8.1 Incluirá una explicación de las
condiciones en que se debe suministrar y
utilizar oxigeno.

8.8.2

Los requisitos de OXigeno que se
especifican para:

(a) La tripulación de vuelo;
(b) La tripulación de cabina; y

(e) Los pasajeros.
9

MERCANCIAS PELIGROSAS y ARMAS

9.1 Se
contemplará
información,
instrucciones y orientaciones generales
sobre el· transporte de mercancías
peligrosas incluyendo:

8.3.18

Criterios sobre el uso del piloto
automático y la regulación de
potencia en aterrizaje automático.

(a) La politica del operador sobre el
transporte
de
mercancías
peligrosas;

8.4

Operaciones todo tiempo (AWO). Una
descripción de los procedimientos
con
operacionales
asociados
operaciones todo tiempo (Véase
MRAC-OPS Subparte O y E)

(b) Orientaciones sobre los requisitos
de aceptación, etiquetado, manejo,
almacenamiento y segregación de
las mercancías peligrosas;

8.5

ETOPS.- Una descripción de los
procedimientos
operacionales
ETOPS.

8.6

Uso de la MEL y CDL.
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situaciones de emergencia que
incluyan mercanclas peligrosas;
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(d) Obligaciones de todo el personal
afectado según MRAC-OPS 1.1215;

e
(e) Instrucciones
relativas
a
los
empleados del operador para
realizar dicho transporte.
9.2 Las condiciones en que se pueden
llevar armas, municiones de guerra y armas
deportivas.

(e) En caso de accidente, descripción de los
departamentos
de
la
compañia,
Autoridades, u otras Organizaciones que
deban ser informadas. Cómo proceder y
en qué secuencia;

(d) Procedimientos para notificación verbal a
las Unidades de Servicio de Tránsito
Aéreo de incidentes relacionados con:
avisos de resolución ACAS, peligro con
aves,
mercancias
peligrosas
y
condiciones potencialmente peligrosas;

10 SEGURIDAD (SECUR/1Y)

(e) Procedimientos
10.1

Se deben contemplar las instrucciones
sobre seguridad y orientaciones de
naturaleza no confidencial que deben
incluir la autoridad y responsabilidades
del personal de operaciones. También
se deben incluir las políticas y
procedimientos para el manejo, la
situación e información relativa sobre
delitos a bordo tales como interferencia
ilícita, sabotaje, amenazas de bomba y
secuestro.

10.2 Una
descripción
de
preventivas
entrenamiento.

para remitir informes
escritos relacionados con: incidentes de
tránsito aéreo, avisos de resolución
ACAS, choques con aves, incidentes o
accidentes con mercancías peligrosas y
actos de interferencia ilícita;

(1) Procedimientos relativos a informes que
garanticen el cumplimiento con MRACOPS
1.085(b)
y
1.420.
Estos
procedimientos incluirán procedimientos
internos de información relacionados con
la seguridad que deben ser seguidos por
los miembros de la tripulación, diseñados
para asegurar que el piloto al mando es
informado inmediatamente de cualquier
incidente que haya puesto o pueda poner
en peligro la seguridad durante el vuelo, y
que
reciba
toda
la
información
significativa al respecto.

de
medidas
seguridad
y

10.3 La
lista
de
verificación
de
procedimientos de búsqueda conforme
a la
MRAC-OPS 1.1250. Se
mantendrán confidenciales partes de
las instrucciones y orientaciones de
seguridad.

12

REGLAS DEL AIRE

Reglas del Aire incluyendo:
11

MANEJO,
NOTIFICACION
INFORME DE SUCESOS

E

Procedimientos para manejar, notificar e
informar de sucesos. Esta sección debe
incluir:

(a) Definición de sucesos y de las
responsabilidades correspondientes de
todas las personas involucradas;

(b) Ejemplos de formatos utilizados para
informar de todo tipo de sucesos (o copia
de los mismos), instrucciones acerca de
cómo han de ser completados, las
direcciones a

las

que

deberían ser

remitidos y el plazo concedido para ello;
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(a) Reglas de vuelo visual y por instrumentos;
(b) Ámbito geográfico de aplicación de las
Reglas del Aire;
(e) Procedimientos
de
comunicación
incluyendo procedimientos si fallan las
comunicaciones;
(d) Información e instrucciones sobre la
interceptación de aviones civiles;
(e) Las circunstancias en las que la escucha
de radio debe ser mantenida;
(1) Señales;
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(g) Sistema horario
operaciones.

empleado

en

las
(b) Configuración de asientos para
pasajeros de cada tipo de avión
incluyendo un pictograma;

(h) Autorizaciones ATC, cumplimiento del
plan de vuelo y reportes de posición;

(e) Tipos de operación aprobados
(i) Señales visuales usadas para advertir a
un avión no autorizado que esté volando
sobre!o a punto de entrar en una zona
restringida, prohibida o peligrosa;

(e) Peso y centro de gravedad;

ül

(1) Umitaciones de velocidad;

(d) Composición de la tripulación;

Procedimientos para pilotos que observen
un accidente o reciban una transmisión
de socorro;

(g) Envolvente!s de vuelo;

(k) Códigos visuales tierra!aire para uso de
sobrevivientes, descripción y uso de
ayudas de señalización; y

(h) Limites
de
viento,
incluyendo
operaciones en pistas contaminadas;

(1) Señales de socorro y urgencia.

(i) Umitaciones de performance para
configuraciones aplicables;

Ul

13
ARRENDAMIENTO DE
AERONAVES

(k) Umitaciones en pistas mojadas o
contaminadas;

Una
descripción
de
los
acuerdos
operacionales
establecidos
en
el
arrendamiento, procedimientos asociados, y
distribución de responsabilidades entre
arrendador y arrendatario.
B

ASPECTOS
OPERACIONALES
RELACIONADOS CON EL TIPO DE
AVIÓN

Consideración de las distinciones entre tipos
de aviones, y variantes de tipos, bajo los
sigUientes encabezamientos:

o

INFORMACiÓN GENERAL Y UNIDADES
DE MEDIDA

0.1 Información
Genera!
(como
las
dimensiones del avión), incluyendo una
descripción de las unidades de medida
utilizadas para la operación del tipo de
avión afectado y tablas de conversión.

Pendiente de la pista;

(1) Contaminación de la estructura del
avión; y
(m) Umitaciones de los sistemas.
2

PROCEDIMIENTOS NORMALES

2.1 Los procedimientos normales y funciones
asignadas
a
la
tripulación,
las
correspondientes listas de comprobación y
el procedimiento de utilización de las
mismas y una declaración sobre los
procedimientos
necesarios
de
coordinación entre las tripulaciones de
vuelo y de cabina. Se deben incluir los
siguientes procedimientos y funciones:
(a) Pre-vuelo;
(b) Antes de la salida;
(e) Ajuste y verificación del altimetro;

1

LIMITACIONES

(d) Rodaje, despegue y ascenso;
1.1 Una

descripción de las limitaciones
certificadas y las limitaciones operativas
aplicables, incluyendo:
(a) Estatus de certificación
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(e) Atenuación de ruidos;

(1) Crucero y descenso;
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(g) Aproximación, preparaCJon para el
aterrizaje y briefing;

Ul

(h) Aproximación VFR;

(k) Aviso de Proximidad al Terreno;

(i) Aproximación por instrumentos;

(1) Aviso TCAS;

ú) Aproximación visual y circulando;

(m) Cortante de viento; y

(k) Aproximación frustrada;

(n) Aterrizaje de emergencia ¡amaraje.

(1) Aterrizaje normal;

(o) Procedimientos de salida con falla de
motor (EOSID).

Normas para el Desvio en el caso de
fallas técnicos graves;

(m) Después del aterrizaje; y
4
(n) Operación en
contaminadas.
3

pistas

mojadas

y

PROCEDIMIENTOS ANORMALES Y DE
EMERGENCIA

3.1 Los procedimientos anormales y de
emergencia, y las funciones asignadas a
la tripulación, las correspondientes listas
de comprobación, y el procedimiento de
utilización de las mismas y una
declaración sobre los procedimientos
necesarios de coordinación entre las

tripulaciones de vuelo y de cabina. Se
deben
incluir
los
siguientes
procedimientos y funciones anormales y
de emergencia:
(a) Incapacitación de la Tripulación;

PERFORMANCE

4.0 Se deben proporcionar los datos de
performance de forma que puedan ser
usados sin dificultad.

4.1 Datos de performance. Se debe incluir
material sobre performance que facilite
los datos necesarios para cumplir con los
requisitos de performance prescritos en
MRAC-OPS 1 Subpartes F, G, H e I para
determinar:
(a) Limites del ascenso en despegue Peso, Altitud, Temperatura;
(b) Longitud del campo de despegue
(seco, mojado, contaminado);
(e) Datos de la trayectoria neta de vuelo
para el cálculo del franqueamiento de
obstáculos

(b) Situación de Incendios y Humos;

o,

en

su

caso,

la

trayectoria de vuelo de despegue;
(e) Vuelo sin presurizar y parcialmente
presurizado;
(d) Exceso de limites estructurales tal
como aterrizaje con sobre peso;
(e) Exceso
cósmica;

de

limites

de

radiación

(1) Impacto de Rayos;
(g) Comunicaciones de Socorro y alerta
ATC sobre emergencias;
(h)Falla de motor;
(i) Fallas de sistema;
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(d) Las pérdidas de gradiente por viraje
durante el ascenso;
(e) Limites de ascenso en ruta;

(1) Limites de ascenso en aproximación;
(g) Limites de ascenso en configuración
de aterrizaje;
(h) Longitud del campo de aterrizaje
(seco,
mojado,
contaminado)
incluyendo los efectos de una falla en
vuelo de un sistema o dispositivo, si
afectara a la distancia de aterrizaje.
(i) Limite de la energia de frenado; y
1-P-14
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incluyendo faclores tales como las
velocidades programadas y ajustes de
potencia. En su caso, se deben incluir
procedimientos para operaciones con uno
o varios motores inoperativos, ETOPS
(particularmente la velocidad de crucero
con un motor inoperativo y la distancia
máxima a un aeródromo adecuado
determinado de acuerdo con MRAC-OPS
1.245) y vuelos a aeródromos aislados.

Velocidades aplicables a las distintas
de
vuelo
(también
fases
considerando pistas mojadas o
contaminadas).

ú)

4.1.1 Datos suplementarios para vuelos en
condiciones de formación de hielo. Se
debe incluir cualquier dato certificado
de
performance
sobre
una
configuración admisible, o desviación
de la misma, como el antiskid
inoperativo.
4.1.2 Si no se dispone de datos sobre
performance, según se requieran para
la
clase
de
performance
correspondiente en el AFM aprobado,
se deben incluir otros datos aceptables
para la MC. De forma alterna el
Manual
de
Operaciones
puede
contener referencias cruzadas a los
Datos aprobados contenidos en el AFM
cuando no es probable que se utilicen
esos Datos con frecuencia o en una
emergencia.
4.2

Sección 1

5.2 El método para calcular el combustible
necesario para las distintas fases de
vuelo, de acuerdo con MRAC-OPS 1.255.
6

Contemplará instrucciones y datos para
calcular el peso y balance, incluyendo:
(a) Sistema de cálculo o sistema de
Indices;
(b) Información e instrucciones para
completar la documentación de peso
y balance, tanto de modo manual
como por sistemas computarizados;

Datos adicionales de performance.
Contemplará datos adicionales, en su
caso, incluyendo:

(e) Limite de peso y centro de gravedad
para los tipos, variantes o aviones
individuales usados por el operador; y

(a) Los gradientes de ascenso con
todos los motores;
(b)

Drift-down data;

(e)

Efecto de los fluidos para
eliminar/prevenir la formación de
hielo;

(d)

Vuelo con el tren de aterrizaje
extendido;

(e)

(1)

5

Para aeronaves con 3 o más
motores, vuelos ferry con un motor
inoperativo; y
Vuelos efectuados según la lista
de desviación de la configuración
(CDL);

PLANIFICACION DEL VUELO

5.1 Incluirá datos e instrucciones necesarias
para la planificación pre-vuelo y del vuelo
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PESO Y BALANCE

(d) Peso

seco
operativo
y
su
correspondiente centro de gravedad o
Indice.

7

CARGA.

Contemplará procedimientos y regulaciones
para cargar y fijar la carga en el avión.
8

LISTA DE DESVlACION
CONFIGURACION (CDL).

DE

LA

Incluirá la/s Lista/s de Desviación de la
Configuración (CDL), si las facilita el
fabricante, teniendo en cuenta los tipos y
variantes de avión que se operan incluyendo
los procedimientos que se seguirán cuando se
despache el avión afeclado bajo las
condiciones especificadas en su CDL.
9

LISTA DE EQUIPO MINIMO (MELl.
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9.1 Debe incluir la Lista de Equipo Mlnimo
(MEL) teniendo en cuenta los tipos y
variantes de avión que se operan y elAos
tipols y áreals de operación. La MEL debe
incluir los equipos de navegación y

Sección 1
aterrizajelamaraje
emergencia.

forzoso

u

otra

12 SISTEMAS DEL AVIÓN.

tomará en consideración la performance

Incluirá una descripción de los sistemas del

de navegación requerida para la ruta y
área de operaciones.

avión, controles asociados a los mismos e
indicaciones e instrucciones operacionales

9.2 La lista de equipo mlnimo y la lista de
desviaciones respecto a la configuración
correspondientes a los tipos de aviones
explotados y a las operaciones concretas
autorizadas,
comprendido
cualquier
requisito relativo a las operaciones en
espacio aéreo en el que se prescribe la

navegación basada en la performance
10 EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA Y
EMERGENCIA INCLUYENDO OXIGENO
10.1 Se contemplará una lista de los equipos
de supervivencia transportados para las
rutas
que
se
volarán
y
los
procedimientos para comprobar antes
del despegue que estos equipos estén
aptos para el servicio. También se
deben incluir instrucciones sobre la
ubicación, acceso y uso de los equipos
de supervivencia y emergencia y las
lista/s asociadals de comprobación.
10.2 Se incluirá el procedimiento para
determinar la cantidad de oxigeno
requerido y la cantidad disponible. Se
deben tener en cuenta el perfil de vuelo,
número de ocupantes y posible
descompresión de la cabina. Se debe
proporcionar la información de forma
que facilite su utilización sin dificultad.
11 PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION
DE EMERGENCIA
11.1 Instrucciones para la preparación de la
evacuación de emergencia incluyendo la
coordinación y designación de los
puestos de emergencia de la tripulación.
11.2 Procedimientos de evacuación de
emergencia. Incluirá una descripción de
las obligaciones de todos los miembros
de la tripulación para la evacuación
rápida de un avión y el manejo de los
pasajeros
en
el
caso
de un
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(Ver CCA OPS al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1045).
C INSTRUCCIONES E INFORMACiÓN DE
RUTAS Y AERODROMOS
(a) Contemplará instrucciones e información
asociada

con

comunicaciones,

navegación y aeródromos, incluyendo
niveles de vuelo y altitudes mini mas para
cada ruta que se volará y minimos de
operación para cada aeródromo cuya

utilización esté prevista, incluyendo:
(1) Nivel/altitud minima de vuelo;
(2) Minimos
de
operación
para
aeródromos de salida, destino y alternos;
(3) Instalaciones de comunicaciones y
ayudas de navegación;
(4) Datos de la pista e instalaciones del
aeródromo;
(5) Procedimientos de aproximación,
aproxlmaclon
frustrada
y
salida,
incluyendo procedimientos de atenuación
de ruidos;
(b) Procedimientos para el caso de fallos de
comunicaciones;
(e) Facilidades de búsqueda y salvamento en
la zona sobre la que va a volar el avión;
(d) Una
descripción
de
las
cartas
aeronáuticas que se deben llevar a bordo
en relación con el tipo de vuelo y la ruta
que se volará, incluyendo el método para
verificar su vigencia;
(e) Disponibilidad de información aeronáutica
y servicios MET;

(1) Procedimientos de
navegación de ruta;
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(g) Categorización del aeródromo para las
calificaciones de competencia de la
tripulación de vuelo (Ver CCA OPS 1.975);
y
(h) Limitaciones especiales del aeródromo
(Limitaciones
de
performance
y
procedimientos operacionales)

3.2 Procedimientos aplicables en el caso de
que el personal no logre o mantenga los
estándares requeridos.
3.3 Procedimientos

ENTRENAMIENTO

1

Incluirá programas de entrenamiento y
verificación para todo el personal de
operaciones

4

asignado

a

Los programas de entrenamiento
verificación deben incluir:

y

2.2 Para la tripulación de cabina. Todos los
elementos pertinentes prescritos en la
Subparte O;
2.3 Para el personal de operaciones afectado,
incluyendo los miembros de la tripulación:
elementos pertinentes
en la Subparte R
Aéreo de Mercancías
y

(b) Todos los elementos pertinentes
prescritos
(Security).

en

la

Subparte

El operador debe garantizar que la siguiente
una forma aceptable, accesible a la Me,
durante los períodos indicados en las tablas
siguientes. Información adicional con respecto
a los registros de mantenimiento se prescribe
en la Subparte M.
Tabla 1 - Información utilizada en la
preparación y ejecución de un vuelo

Información utilizada en la preparación y
ejecución del vuelo descrita en MRAC-OPS
1.135
Plan de vuelo operacional

de

entrenamiento
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3 meses

Bitácora de mantenimiento del
avión

y

24 meses a
partir de la
fecha de la
última
anotación

Documentación
de
información
NOTAMlAIS
específica para la ruta si el
operador la edita

3 meses

de peso y

3 meses

Documentación
balance

Procedimientos

3.1 Procedimientos
verificación.

Apéndíce 1 de MRAC-OPS 1.1065
Período de conservación de documentos

S

2.4 Para el personal de operaciones distinto
de los miembros de la tripulación
(despachador, personal de handling,
otros.). Todos los demás elementos
pertinentes prescritos en MRAC-OPS que
tengan relación con sus funciones.
3

Descripción de la documentación que se
archivará y los periodos de archivo.
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS
1.1065).

información/documentación se conserve de

2.1 Para la tripulación de vuelo. Todos los
elementos pertinentes prescritos en la
Subpartes E y N;

(a) Todos los
prescritos
(Transporte
Peligrosas);

que

funciones

operacionales relativas a la preparación
y/o realización de un vuelo.
2

asegurar

que requieran la aplicación de una parte o
la totalidad de los procedimientos
anormales o de emergencia y la
simulación de IMC por medios artificiales,
no se simulen durante vuelos comerciales
de transporte aéreo.

(1) Limitaciones especiales del aeródromo
(Limitaciones
de
performance
y
procedimientos operativos, etc.)
o

para

situaciones anormales o de emergencia

Notificación
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especiales
incluyendo
información escrita al piloto al
mando relativa a mercancías
peligrosas
Tabla 2 • Recortes
Reportes
Bitácora de vuelo

3 meses

Reporte/s de vuelo en los que
se
registren
detalles
de
cualquier suceso, según lo
prescrito en MRAC-OPS 1.42Ó,
o cualquier suceso que el piloto
al mando considere necesario
reportar/registrar.

3 meses

Reportes sobre excesos de
periodos
de
servicio
y/o
reducciones de periodos de
descanso

3 meses

Entrenamiento y calificaciones
para operaciones especificas
cuando se requiera en MRAC·
OPS (como operaciones
ETOPS CAT IIml)

3 años

Entrenamiento sobre
Mercancfas Peligrosas, si
procede

3 años

Tabla 4 • Registros de la tripulación de
cabina
Registros de la Tripulación de cabina
Tiempo de Vuelo, Servicio y
Descanso

Tabla 3 • Registros de la tripulación de
vuelo

15 meses
Mientras el
tripulante de
cabina de
pasajeros siga
empleada por
el oDerador
Hasta 12
meses después
de que el
tripulante de
cabina de
pasajeros deja
de estar
empleado por
el operador

Entrenamiento inicial, de
conversión y sobre diferencias
(incluyendo verificaciones)

Entrenamiento recurrente y de
refresco (incluyendo
verificaciones)

Registros de la Tripulación de Vuelo
Tiempo de Vuelo, Servicio y
Descanso

15 meses

Ucencia

Mientras el
tripulante de
vuelo ejerza
los privilegios
de la licencia
para el
operador

Entrenamiento de conversión
y verificación
Curso de mando (incluyendo
verificación)
Entrenamiento y verificaciones
recurrentes
Entrenamiento y verificación
para operar en ambos puestos
de pilotaje
Experiencia reciente (Véase
MRAC-OPS 1.970)
Competencia de ruta y
aeródromo (Véase MRAC·
OPS 1.975)

3 años
3 años
3 años

Entrenamiento sobre
Mercancfas Peligrosas, según
proceda

3 años

Tabla 5 • Registros para otro personal de
operaciones
Registros para otro personal de operaciones
Registros de entrenamiento
/calificación de otro personal
para el que MRAC·OPS
requiere
un
programa
aprobado de entrenamiento

Últimos
2
registros
de
entrenamiento

Tabla 6 • otros registros

3 años
Otros Registros
15 meses
3 años
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Informes sobre dosis
de radiación cósmica y
solar
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Hasta 12 meses
después de que el
miembro de fa
tripufación deja de
estar em pleado por el
operador
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Registros del Sistema
de Calidad

5 años

Documento de
transporte de
mercancía peliarasas
Usta de comprobación
de la aceptación de las
mercancias peligrosas

3 meses después de
la realización del
vuelo
3 meses después de
la realización del
vuelo

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTEQ
UMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO O TIEMPO DE SERVICIO Y REQUISITOS DE
DESCANSO

MRAC OPS 1.1080. RAC
Disposiciones Generales

OPS

1.1080

(a) Las presentes disposiciones son de
aplicación para los miembros de la tripulación
de
vuelo,
tripulantes
de
cabina,
despachadores y personal de mantenimiento
de las aeronaves que efectúen transporte
público o trabajos aéreos comerciales. Todos
los explotadores de selVicios aéreos
comerciales deben hacer figurar en sus
manuales de operaciones las limitaciones de
tiempo de vuelo y selVicio de los tripulantes
de vuelo y cabina, así como los méximos y los
mínimos de los periodos de selVicios y de
descanso
respectivamente
al
personal
aplicable. Las limitaciones de tiempo de vuelo
y los periodos méximos de selVicio no pueden
exceder de los que aquí se establecen, de
igual manera, los periodos de descanso
tampoco pueden ser inferiores a los que se
establecen en la presente regulación.
(b) Los operadores y los miembros
tripulación de vuelo, personal técnico
tierra, son individualmente responsables
que no se excedan los méximos de tiempo
vuelo como de selVicio que aqul
establecen.

de
de
de
de
se

MRAC OPS 1.1085 Definiciones

Operador. Persona, organismo o empresa
que se dedica, o propone dedicarse, a la
operación de aeronaves.
Miembro de la tripulación. Persona a quien el
operador asigna obligaciones que ha de
cumplir a bordo de una aeronave durante un
periodo de selVicio de vuelo.
Miembro de la tripulación de cabina. Miembro
de la tripulación que, en interés de la
seguridad de los pasajeros, cumple con las
obligaciones que le asigne el operador o el
piloto al mando de la aeronave, pero que no
actuará como miembro de la tripulación de
vuelo.

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Miembro de la tripulación de vuelo. Miembro
de la tripulación, titular de la correspondiente
Ucencia, a quien se asignan obligaciones
esenciales para la operación de una aeronave
durante un periodo de selVicio de vuelo.

Tripulación de vuelo aumentada. Tripulación
de vuelo constituida por más del número
mlnimo requerido para operar el avión y que
posibilita que cada miembro de la tripulación
de vuelo pueda abandonar el puesto asignado
y ser sustituido por otro miembro de la
tripulación de vuelo adecuadamente calificado
para fines de descanso en vuelo.
Tiempo de vuelo - aeronaves. Tiempo total
transcurrido desde que el avión comienza a
moverse con el propósito de despegar, hasta
que se detiene completamente al finalizar el
vuelo.
"Tiempo de vuelo ", como aqui se define, es
sinónimo de tiempo "entre calzos ",' de uso
general y se cuenta a partir del momento en
que el avión comienza a moverse con el
propósito de despegar, hasta que se detiene
completamente al finalizar el vuelo.
Periodo de servicio. Periodo que se Imcla
cuando el operador exige al los miembros de
la tripUlación de vuelo o de cabina
presentarse o comenzar un servicio y que
termina cuando la persona queda libre de
todo selVicio.

Periodo de servicio de vuelo. Perlado que
comienza cuando se requiere que un miembro
de la tripulación se presente al servicio, en un
vuelo o en una serie de vuelos, y termina
cuando el avión se detiene completamente al
finalizar el último vuelo del cual forma parte
como miembro de la tripulación.

Servicio. Cualquier tarea que el operador
eXige realizar a los miembros de la tripulación
de vuelo o de cabina, incluido, por ejemplo, el
selVicio de vuelo, el trabajo administrativo, la
instrucción y el viaje para incorporarse a su
puesto.
1-Q 1
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Espera. Período determinado de tiempo
durante el cual el operador eXige que el
miembro de la tripulación de vuelo o de
cabina esté disponible para que se le asigne
un servicio espedfico sin perlado de
descanso intermedio.
Período de descanso. Perlado continuo y
determinado de tiempo que sigue y/o precede
al servicio, durante el cual los miembros de la
tripulación de vuelo o de cabina están libres
de todo servicio.
Alojamiento conveniente. Un dormitorio
amueblado e individual que ofrece la
de
descansar en forma
oportunidad
adecuada.
Base de domicilio. El lugar designado por el
operador al miembro de la tripulación desde el
cual ese miembro normalmente inicia y
termina un período de servicio o una serie de
perlados de servicio.
Circunstancia

operacional

suceso no planificado,

imprevista.

Un

como condiciones

meteorológicas
no
pronosticadas,
mal
funcionamiento del equipo o demora de
tránsito aéreo que está fuera del control del
operador.
Hora de presentación. La hora a la que el
operador exige que los miembros de la
tripulación se presenten para prestar sus
servicios.
Horario de trabajo. Una lista proporcionada
por e] operador de las horas a las que se
requiere que un miembro de la tripulación
desempeñe funciones.
"Horario de trabajo" como aqui se define, es
sinónimo de "itinerario", "servicio horario",
"pauta de servicios" y "turnos de servicio ".
Viaje para incorporarse al puesto. La
transferencia de un miembro de la tripulación
que no está en funciones desde un lugar a
otro, como pasajero, a solicitud del operador.
'Viaje para incorporarse al puesto", como
aqul se define, es sinónimo de '1raslado".
MRAC OPS 1.1090 Responsabilidades del

Estado
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(a).
El objetivo de esta Subparte es
garantizar que los miembros de las
tripulaciones de vuelo y de cabina se
mantengan suficientemente alertas para
realizar

sus

operaciones

con

un

grado

satisfactorio de desempeño y seguridad
operacional en todas las circunstancias. El
principio fundamental es disponer lo necesario
para que cada miembro de la tripulación de
vuelo y de cabina esté adecuadamente
descansando cuando inicie un perlado de
servicio de vuelo y, durante el vuelo, esté
suficientemente alerta para realizar sus
funciones con un grado satisfactorio de
desempeño y seguridad operacional en todas
las situaciones normales y anormales.
MRAC OPS 1.1095 Responsabilidades del
operador

(a).

Los

operadores

deben

tener

en

cuenta en sus manuales de operaciones

todos los elementos de esta Subparte que
resulten adecuados para las operaciones que
realicen. Si se proyectan operaciones que no
pueden manejarse dentro de las limitaciones
publicadas, puede solicitarse una exención.
En tal caso, y antes de que se apruebe la
misma, el operador debe demostrar a la MC
que esa exención puede dar un nivel
equivalente de seguridad operacional y que
se han considerado las objeciones fundadas
en motivos de seguridad operacional.
(b).
Deben prepararse los horarios de
trabajo y publicarse con suficiente antelación
para que los miembros de la tripulación de
vuelo y de cabina tengan la oportunidad de
planificar un descanso adecuado. Debe
prestarse la debida atención a los efectos
acumulados de horas prolongadas de servicio
intercaladas con un descanso mlnimo y a
evitar horarios de trabajo que trasformen
gravemente del esquema de sueño y de
trabajo establecido. Los horarios de trabajo
deben cubrir por lo menos un periodo de 28
dias.
(e).
Los vuelos deben planificarse para
completarse dentro de] perlado de servicio de
vuelo permisible, tomando en cuenta el
tiempo necesario para el servicio previo al
vuelo, los tiempos de vuelo y de rotación y la
naturaleza de 'la operación. Los periodos
mínimos de descanso que se necesitan para
1-Q-2
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proporcionar un reposo adecuado deben
basarse en la operación real.

Sección 1
MRAC OPS 1.1110 Limitaciones de los
tiempos de vuelo y de los periodos de
servicio

(d).
Para evitar cualquier dificultad en el
desempeño del miembro de la tripulación de
vuelo o de cabina, debe darse a éste la
oportunidad de comer cuando el periodo de
servicio de vuelo sea de más de 4 horas.

(a).

Horas máximas de vuelo
(1). El número máximo de horas de vuelo
no puede exceder de:

(e).
El operador debe designar una base
de domicilio para cada miembro de la
tripulación de vuelo y de cabina, desde la cual

(i).
8 horas en cualquier periodo
de servicio de vuelo.

éste iniciará y terminará normalmente un

(ii). 32 horas durante siete dias (7)
de los cuales el séptimo debe ser
descansado en su base

periodo de servicio o una serie de periodos de
servicio. La base de domicilio debe aSignarse
con un cierlo grado de permanencia.

(Hi). 100 Horas durante
consecutivos;

28

dias

(l).
El operador no debe exigir a un
miembro de la tripulación de vuelo que realice
operaciones en un avión si se sabe o se
sospecha que ese miembro de la tripulación
de vuelo está fatigado hasta tal punto que
pueda verse comprometida la seguridad
operacional del vuelo.

(v). 1000 horas durante 365 dias
consecutivos.

MRAC OPS 1.1100 Responsabilidades de
los miembros de la tripulación de vuelo

MRAC OPS 1.1115 Horas máximas de
servIcIo para los miembros de las
tripulaciones de vuelo y de cabina

(a).
Ningún miembro de la tripulación de
vuelo debe realizar operaciones en un avión
cuando sepa que está fatigado o se sienta
incapacitado hasta tal punto que pueda verse
comprometida la seguridad operacional del
vuelo.
(b).
Los miembros de la tripulación de
vuelo deben hacer el mejor uso posible de las
instalaciones y oportunidades que se
proporcionan para descanso y comidas y
deben planificar y utilizar sus periodos de
descanso
para
garantizar
su
pleno
restablecimiento.

(iv). 250m Horas durante 90 dias
consecutivos.

(a).
Las horas de servicio no pueden
exceder de:
(i).

12 horas programadas durante un
periodo de 24 horas, pUdiendo
extenderse a 14 horas no más de una
vez en 7 días consecutivos; y

(ii). 60 horas programadas durante 7 dias
consecutivos.

(b).
El servicIo comprende todas las
tareas desempeñadas a solicitud del
operador. Éstas incluyen, aunque no con
carácter exclusivo: la preparación previa al

MRAC OPS 1.1105 Miembros de la
Tripulación de Vuelo y Tripulantes de
Cabina.
En el texto que sigue se especifican las
limitaciones aplicables a las operaciones de
los miembros de la tripulación de vuelo y
tripulantes de cabina.
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vuelo; la realización del vuelo (sea o no de
transporte aéreo comercial); las medidas
después del vuelo; la instrucción impartida o
recibida (aula, simulador de vuelo o avión);
horario de oficina/tiempo de administración; y
viaje para incorporarse al puesto. La espera
debe incluirse en la medida en que pueda
producir fatiga.
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comunicaciones y la necesidad de
volar a niveles altos en aeronaves no
presurizadas,
actividades
de
instrucción);

MRAG OPS 1.1120 Periodo máximo de
servicio de vuelo para la tripulación de
vuelo y de cabina
(a).
El periodo máximo de servicio de
vuelo debe ser de 14 horas.

(4). La proporción de vuelo diurno y
nocturno del servicio que se realice,
teniendo en cuenta criterios que
tiendan a un equilibrio entre los
Tripulantes;

(b).
Esta limitación debe permitir una
variación para tener en cuenta aspectos que
pueden tener un impacto en la fatiga, como
son el número de sectores planificados, la
hora local 'a la que se inicia el servicio, el
esquema de descanso y de sueño relativo al
ritmo circadiano del miembro de la tripulación
de vuelo, la organización del tiempo de
trabajo y el aumento de la tripulación de
vuelo.
Las horas a las que la tripulación se
presenta a trabajar deben reflejar de modo
realista el tiempo requerido para concluir las
obligaciones previas al vuelo, relativas a la
seguridad operacional y al servicio (si
corresponde), y un margen normalizado de 30
minutos que ha de añadirse al final del tiempo
de vuelo para pOder completar las
verificaciones y los registros. Para fines de
registro, la hora del informe previo al vuelo
debe contarse como servicio y como servicio
de vuelo, y el margen de tiempo después del
vuelo como servicio.

(5). La

acomodación disponible para
proporcionar a la Tripulación un
descanso;

(6). La estabilidad del sistema de
programaclon
de
los
servicIos
(dependiente de la disponibilidad de
reservas de personal)

(e).

(d).
Los perlados de servicio de vuelo
pueden
prolongarse
en
circunstancias
operacionales impreVistas por no más de 2
horas, sólo a juicio del piloto al mando. Antes
de tomar esta decisión, el piloto al mando
debe estar convencido de que todos los
miembros de la tripulación que han de realizar
operaciones en el avión se sienten capaces

de ello.
(e).
Los operadores deben contemplar a la
hora de elaborar la programación de las
tripulaciones
la
peculiaridad
de sus
operaciones, como son:
(1). El tipo de la aeronave y su equipo;
(2). La

probabilidad
operacionales;

de

retrasos

(3). Las caracteristicas de la ruta (por
ejemplo,
densidad
del
tráfico,
disponibilidad de ayudas para la
navegación, dificultades de las
30 de Junio 2009
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(7). El número de despegues y aterrizajes;
(8). El vuelo sin piloto automático; y
(9). Cualquier modificación futura, cuya

incidencia
relevante.

se

haya

demostrado

No obstante lo que se establece en
esta Subparte, un Tripulante no volará, ni el
operador le exigirá que lo haga, si aquel o
ésta tienen razones bien fundadas para creer
que el Tripulante está padeciendo fatiga
excesiva o, teniendo en cuenta las
circunstancias del vuelo partícular que debe
llevarse a cabo, es probable que llegue a
acumular fatiga excesiva durante el mismo.
(l).

MRAC OPS 1.1125 Vuelos realizados con
tripulación au mentada y relevo en vuelo
(a).
La composición y el número de los
miembros de la tripulación de vuelo
transportados como relevo en vuelo y la
calidad de las instalaciones de reposo
proporcionadas deben determinar qué tanto
pueden prolongarse las limitaciones del
periodo básico de servicio de vuelo. Debe
mantenerse un buen equilibrio entre la
subdivisión del servicio de vuelo y del reposo.
El número de miembros de la tripulación de
cabina debe determinarse tomando en cuenta
las instalaciones de reposo que se
proporcionan y otros parámetros relacionados
con la operación del vuelo.
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(b).
El operador debe asegurarse de que
se notifique a los miembros de la tripulación
de vuelo y de cabina, antes del comienzo del
período de descanso que precede al vuelo,
acerca de la función que se eXige que
desempeñen (como tripulación principal o de
relevo) de forma que puedan planificar su
descanso previo al vuelo.

(e) Para este tipo de operación el operador
debe considerar que ningún piloto puede volar
como tripulante de vuelo por más de:
(1)

comenzar un período de servicio de vuelo

pudiera, por consiguiente, hacer que
disminuya la capacidad del miembro de la
tripulación de vuelo o de cabina de
contrarrestar la fatiga producto del servicio y,
por lo tanto, debe tenerse en cuenta al decidir
en qué lugar debe tomarse el descanso previo
al vuelo.
MRAC OPS 1.1135 Decisiones que puede
tomar el piloto al mando

8 horas en funciones de vuelo

(2) 12 horas como miembro de la
tripulación de vuelo.
(2)

100 horas en un mes

(3)

310 horas en
consecutivos

(4)

1.200 horas en los últimos doce
meses.

noventa

que se tiene presentar a trabajar no se cuenta
como servicio, incluso cuando se trata de un
factor que contribuye a la fatiga. Un tiempo
excesivo de viaje inmediatamente antes de

dias

(a).

El piloto al mando, a JUICIO suyo,

considerando las circunstancias especiales

que podrian llevar a niveles imprevistos de
fatiga, y después de discutido con los
miembros de la tripulación de vuelo o de
cabina afectados, puede reducir un período
real de servicio de vuelo y/o prolongar un
período mlnimo de descanso (véase MRAC
OPS 1.1130 (d), a fin de suprimir cualquier
efecto perjudicial que afecte a la seguridad del
vuelo.

MRAC OPS 1.1130 Periodos minimos de
descanso

(a).

El

periodo

inmediatamente

minimo

antes

de

de

descanso

comenzar

El piloto al mando debe informar al
(b).
operador sobre su decisión de prolongar o
reducir el servicio o el descanso.

un

periodo de servicio de vuelo no puede ser
menor que 8 horas.

MRAC OPS 1.1140 Disposieíones varias
(a). Espera

(b).
Deben introducirse arreglos para el
descanso a fin de tomar en cuenta los efectos
de atravesar los usos horarios y de las
operaciones nocturnas.

(i).

(e).
Deben concederse periodos de
reposo mayores en forma regular para evitar
. la fatiga acumulativa.

Cuando a la espera en el
aeropuerto sigue un periodo de
servicio de vuelo, debe definirse
la relación entre dicha espera y el
servicio de vuelo asignado. En
este caso, la espera en el
aeropuerto

se

considerará,

si

(d).
El operador para facilitar un periodo
de descanso adecuado debe proporcionar al
tripulante de un alojamiento conveniente.

puede producir fatiga, como parte
de un período de servicio y debe
tenerse en cuenta para calcular el
descanso mínimo que precede a

(e).

subsiguiente.

un periodo de servicio de vuelo
pueden

Los períodos mlnimos de reposo
reducirse

en

circunstancias

operacionales imprevistas en no más de 2
horas, sólo a juicio del piloto al mando.

(ii). Cuando se exija a los miembros
de la tripulación de vuelo y de
cabina que estén en espera en un
alojamiento dispuesto por el
operador, deben proporcionarse

(l).
El tiempo de viaje de un miembro de
la tripulación de vuelo o de cabina en tránsito
entre un lugar de descanso y el punto en el

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-Q-5

Edición: Inicial . .

Página 1382 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRACOPS 1
instalaciones
descanso.

adecuadas

de
(b). El operador también debe guardar
registros de las ocasiones en las que un

(b).

piloto al mando haya tomado una decisión
(según lo descrito anteriormente). Si la
decisión ha de aplicarse por motivos
similares en más del dos por ciento de las
ocasiones, cuando se vuela a lo largo de

Disponibilidad

Cuando se requiera que los miembros de la
tripulación de vuelo y de cabina estén
disponibles para establecer contacto con los
mismos, por un periodo breve de tiempo y a
fin de recibir instrucciones relativas a un
posible cambio del horario de trabajo, este
requisito no debe impedir a los miembros de
la tripulación de vuelo y de cabina gozar de un
periodo de descanso antes de presentarse al
lugar donde inician su servicio. El tiempo
empleado en este caso de disponibilidad no
debe considerarse como servicio.
(e).

una ruta o una configuración de rutas en

particular, es muy probable que la finalidad
de este texto de orientación no se haya
cumplido y que pueda originarse una fatiga
indebida. Deben hacerse arreglos para
modificar el itinerario o los arreglos de
designación de la tripulación para reducir la
frecuencia de estos sucesos. La AAC
puede exigir que se presenten, además,
copias de ciertos registros.

Viaje para incorporarse al puesto
(e). Los miembros de la tripulación de
vuelo deben mantener un registro personal
de sus horas diarias de vuelo.

Todo el tiempo empleado para incorporarse al
puesto se cuenta como servicio y este tiempo,
seguido de operaciones sin un periodo de
descanso intermedio, también cuenta como

servicio de vuelo. Sin embargo, el viaje para
incorporarse al puesto no debe considerarse
parte de las operaciones al planificar o
calcular un periodo de servicio de vuelo.
MRAC OPS 1.1145 Registros
(a).
Para que el operador esté seguro de
que el esquema para la gestión de la fatiga
está funcionando en la forma prevista y como
se aprobó, deben guardarse durante 3
meses

los

registros

de

Jos

servicios

desempeñados y de los periodos de
descanso cubiertos, a fin de facilitar la
inspección del personal autorizado del
operador y la auditoria del Eslado del
operador.

MRAC OPS 1.1147 Limitaciones de tiempo
en servicio: Despachadores

(a) Un operador establecerá el periodo diario
de servicio para un despachador, de tal forma
que comience en un momento que le permita
una adecuada familiarización
con las
condiciones meteorológicas existentes a lo

largo de la ruta, antes de despachar cualquier
avión. Debe permanecer en el turno de
trabajo hasta que cada avión despachado por
él, complete su vuelo o vuele más allá de su
jurisdicción, o haya sido relevado por otro
despachador calificado.
(b) Excepto los casos de emergencia debido a
circunstancias fuera de control:

(b).
El operador debe asegurarse de que
en estos registros se incluya, para cada
miembro de la tripulación de vuelo y de
cabina, por lo menos lo siguiente:

(1) Ningún operador puede programar un
despachador por más de diez horas
consecutivas de servicio.
(2) Si un despachador es programado por
más de diez horas de servicio en

(1) el inicio, la duración y la terminación
de cada período de servicio de vuelo;

veinticuatro

(2) el inicio, la duración y la terminación
de cada periodo de servicio;

consecutivas,

el

(3) Todo despachador debe ser liberado de
todo deber por lo menos por un dia
completo calendario en cualquier periodo
de siete días consecutivos.

(3) los periodos de descanso; y
(4) las horas de vuelo;
30 de Junio 2009
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(e) A pesar de lo establecido en los párrafos
(a) y (b) de este articulo, un operador puede
bajo aprobación de la DGAC, programar un
despachador por más de diez horas de
servicio en un periodo de veinticuatro horas, si
el despachador es liberado de servicio por el
operador por lo menos por ocho horas
durante cada periodo de veinticuatro horas
consecutivas.
MRAC OPS 1.1148 Limitaciones de tiempo
de servicio: Personal de mantenimiento
El personal de mantenimiento de un operador
o quien realice mantenimiento en sus aviones,
gozara de por lo menos un dia calendario de
descanso por cada siete días consecutivos.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

30 de Junio 2009
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SUBPARTE R - TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA AEREA
utilizado por el operador. o que son
clasificadas de acuerdo a ese
documento.

MRAC OPS 1.1145 Reservado
MRAC-OPS 1.1150
Terminología
(Ver CCA OPS 1.1150(a) (3) y (a) (4))
(a) Los términos que se emplean en esta
Subparte
tienen
los
siguientes
significados:

(5) Accidente
relacionado
con
Mercanclas Peligrosas. Un suceso
asociado y relacionado con el
transporte de mercancfas peligrosas
que produce lesiones mortales o
graves a una

persona

o daños

(1) Usta de
Verificación para la
Aceptación. Documento que se
utiliza en la verificación del aspecto
exterior de bultos de mercancías
peligrosas y
sus
documentos
asociados para determinar si se ha
cumplido con todos los requisitos
correspondientes.

(6) Incidente relacionado con Mercancias
Peligrosas. Un suceso, que no sea

(2) Aprobación. Es la autorización emitida
por la AAC, para el transporte de
materiales peligrosos, según se
especifica en las Instrucciones
Técnicas.

necesariamente a bordo de un avión
y que produce lesiones a una
persona, daños a bienes, incendlos,
roturas, derrames, fugas de fluidos o

(3) Avión de Carga. Cualquier avión que
transporta mercancía o bienes pero
no pasajeros. En este contexto no se
considera pasajero:

que no se ha mantenido la integridad
del embalaje. Cualquier suceso que
tenga relación con el transporte de
mercancias peligrosas que ponga
seriamente en peligro el avión o sus
ocupantes también se considerará

(i) Un miembro de la tripulación;

como un incidente relacionado con

importantes a bienes (Ver CCA OPS
1.1150 (a) (3) y (a) (4)).

un

accidente

peligrosas,

acuerdo con las instrucciones

(iii) Un representante autorizado de
una Autoridad; o

no

ocurre

(7) Documento
de
Transporte
de
Mercancias
Peligrosas.
Un
documento que se especifica en las
Instrucciones Técnicas. Se completa
por la persona que entrega una
mercancia
peligrosa
para
su
transporte por via aérea y contiene
información sobre

esa

mercancía

peligrosa. El documento lleva una
declaración firmada que indica que
las
mercancías
peligrosas se
describen
plenamente
y
con

(4) Mercancias Peligrosas.
Articulas o substancias que son
capaces de poner en riesgo la salud,
la seguridad, la propiedad o el
ambiente y que están enumeradas
en la lista de mercancias peligrosas
correspondiente
al
documento

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

que

mercancías peligrosas (Ver CCA
OPS 1.1150 (a) (3) y (a) (4)).

(iv) Una persona con funciones
respecto a un cargamento
particular a bordo.

30 de Junio 2009

mercancías

radiaciones u otras evidencias de

(ii) Un empleado del operador
transportado y permitido de

contenidas en el Manual de
Operaciones;

con

peligrosas, asociado y relacionado
con el transporte de mercancfas

precisión por su nombre de envío

adecuado y números UN/ID y que
están

correctamente

clasificados,

embalados, marcados, etiquetados y
en condiciones adecuadas para su

transporte.
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instrucciones técnicas por la que se
excluye
determinado
articulo,
considerado mercanc!as peligrosas,
de
las
condiciones
normales
aplicables a tal articulo lo cual debe
ser autorizado por la AAC

Sección 1
sustancia en todos los documentos y
notificaciones' de expedición y,
cuando sea apropiado, en los
embalajes.
(13) Lesión Grave. Una lesión sufrida por
una persona en un accidente y que:
(i) Requiere hospitalización de más
de 48 horas, iniciándose dentro
de un plazo de siete dias a partir
de la fecha en que se sufnó la
lesión; o

(9) Contenedor para material radiae/ivo.
Un contenedor de carga para
matenal radiactivo es un elemento
del equipo de transporte de
matenales radiaclivos que se ha
diseñado para facilitar el transporte
de éstos, embalados o sin embalar,
por uno o varios modos de
transporte. Véase la definición de
Dispositivo de Carga Unitaria (ULD)
cuando la mercanda peligrosa no es
material radioactiva.

(ii) Produce una fractura de cualquier
hueso (excepto fracturas simples
de dedos de las manos o de los
pies, o la nanz); o

(10)Agente de Carga. Una agencia que
lleva a cabo en nombre del operador
vanas o todas las funciones de éste
incluyendo la recepción, carga,
descarga, transferencia u otro
procesamiento de pasajeros o carga.

(10) Bulto. El producto completo de la
operación de embalado consistente
en el embalaje y su contenido
preparados para su transporte.
(11) Embalaje. Receptáculos y cualquier
otro
componente
o
material
necesario para que el mismo cumpla
su función de contención y asegure
el cumplimiento con las condiciones
de embalaje.
(12) Nombre de envio adecuado. El
nombre que se empleará para
describir un cierto articulo o
30 de Junio 2009
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Graves laceraciones que causan
hemorragias graves o daños a
los nervios, músculos o
tendones; o

(iv)

Incluye lesiones de cualquier
órgano interno; o

(v)

(8) Número ID. Un
número
de
identificación temporal para una
mercancia peligrosa que no tiene
asignado un Número UN.
(9) Sobre embalaje. Embalaje utilizado
por un único expedidor único que
contenga uno o más bultos y
constituya una unidad para facilitar
su manipulación y su estiba. No se
incluye en esta definición los
dispositivos de carga unitana.

(iii)

Incluye quemaduras de segundo
o tercer grado, o quemaduras
que afeclen a más del 5% de la
superficie del cuerpo; o

(vi) lnduye exposición comprobada
a sustancias infecciosas o
radiación dañina.
(14) Estado de Origen. La Autoridad en
cuyo
territorio
se
cargaron
inicialmente
las
mercancías
peligrosas en un avión.
(15) Instrucciones Técnicas. La última
edición de las Instrucciones Técnicas
para el Transporte Sin Riesgos de
Mercandas Peligrosas por Via Aérea
(Doc. 9284-ANl905), incluyendo el
Suplemento y cualquier Apéndice
aprobado y publicado por decisión
del Consejo de la OACI.
(16) Reglamentación Sobre Mercanclas
Peligrosas de la lATA. Documento
equivalente a las Instrucciones
Técnicas para el Transporte Sin
Riesgos de Mercancias Peligrosas
por Via Aérea (Doc. 9284-ANl905)
1-R2
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ante la MC los procedimientos
adecuados para la aceptación de
mercancías peligrosas y un programa
de entrenamiento que cumpla con las
instrucciones técnicas ..

(17) Número UN. El número de cuatro
dlgitos asignado por el Comité de
Expertos de las Naciones Unidas
para el Transporte de Mercancías
Peligrosas para identificar una
sustancia o un grupo particular de
sustancias.
(18) Dispositivo de Carga Unitaria (ULD).
Cualquier tipo de contenedor de
avión, paleta (pallet) de avión con
red, o paleta de avión con red por
encima de un iglú. No se incluye el
sobre-embalaje en esta definición;
para un contenedor que contiene
materiales radioactivos véase la
definición de contenedor para
material radiactivo.
(19) Embalar: La funcíón u operación
mediante la cual se empaquetan
articulas o sustancias en envolturas,
se colocan dentro de embalajes o
bien se resguardan de alguna otra
manera.
(20) Expedidor: Toda persona que, en su
nombre, o en nombre de una
organización, envfa la
Mercancía.
(21) Manual de manejo de mercanelas
peligrosas: Documento presentado
por el operador para la aprobación o
aceptación por parte de fa MC, el
cual contiene los procedimientos,
métodos y técnicas de aceptar,
estibar,
notificar,
almacenar,
inspeccionar, entrenar, conservación
de archivos apropiada con toda
mercancfa peligrosa transportable
por vía aérea.
MRAC-OPS 1.1155
Aprobación
Transportar Mereancfas Peligrosas
(Ver CCA OPS 1.1155)

(e) (e) La exención o aprobación indicada
en el MRAC-OPS 1.1165 (b)(1) 0(2)
es adicional a lo establecido en el
MRAC OPS 1.1155 y las condiciones
en (b) no necesariamente aplican.
MRAC-OPS 1.1160
Alcance
(VerCCAOPS 1.1160(a))
(Ver CCAOPS 1.1160 (b) (1))
(Ver CCA OPS 1.1160 (b) (3))
(Ver CCA OPS 1.1160 (b) (4))
(Ver CCA OPS 1.1160 (e) (1))
con las
(a) El operador debe cumplir
disposiciones del MRAC 18 en lo relativo
a las Instrucciones Técnicas en todos fas
casos en que se transporten mercaneras
peligrosas, con independencia de si el
vuelo se realiza total o parcialmente en o
fuera def territorio del Estado.
(b)

Los artículos y sustancias que de otra
forma se clasificarfan como mercancías
peligrosas
se
excluyen
de
las
disposiciones de esta Subparte, en la
medida que se especifique en fas
Instrucciones Técnicas Partes 1 y 8,
siempre que:
(1) Sea colocado a bordo con la
aprobación del operador para dar,
durante el vuelo, asistencia médica a
un
paciente
(ver
CCA OPS
1.1160(b)(4), y elfos son:
(i)

para

(2) Uevados para su uso en
vuelo,
o
son
parte
de
equipamiento permanente del
aeroplano
cuando
ha
sido
adaptado para uso especializado
en

(a) Ef

operador

no

transportará

evacuaciones

médicas,

o

Ifevado a bordo en el mismo
aeroplano para recoger un
paciente o luego de que el
paciente ha sido trasladado

mercancías peligrosas a menos que

haya recibido la aprobación de la MC
para elfo.

cuando no sea práctico cargar o

(b) ) Ant~s de la emisión de la aprobación
para el transporte de mercancfas
peligrosas, el operador debe acreditar
30 de Junio 2009
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la intención de que deben ser
descargados del aeroplano tan
pronto como sea práctico; y
(ii)

(3) Cuando se coloquen a bordo
con la aprobación del operador
para dar, durante el vuelo,
atención médica a un paciente,
los articulas peligrosos deben
restringirse a los siguiente y estos
deben

mantenerse

en

una

posición en la cual sean usados o
estibados de manera segura
cuando no se están utilizando, y

estén asegurados durante el
despegue y aterrizaje, y en
cualquier otro momento en el que
el piloto al mando lo crea
necesario en beneficio de la
seguridad;
(iii) Cilindros de gas los cuales deben
ser fabricados especlficamente
con el propósito de contener y
transportar ese gas en particular;
(iv) Las drogas, medicinas y otro
material médico estén bajo el
control de personal entrenado
mientras se estén utilizando en el
avión;
(v)

Los equipos con pilas húmedas
se conserven y I cuando sea
necesario, se fijen en posición

vertical para evitar el derrame del
eleclrolito.
(e) Se requiere que estén a bordo del avión
de acuerdo con la MRAC 18 o por motivos
operativos (Ver CCA OPS 1.1160 (b)(1),
aunque artículos y sustancias usadas

como remplazo o removidas para
remplazo deben ser transportadas en un
aeroplano según se especifique en las
instrucciones técnicas.
(1) Se lleven como suministros de
abastecimiento de comidas o para el
servicio de cabina.
(2) Se lleven para su utilización en vuelo
como ayudas veterinarias o para el

sacrificio compasivo humanitario de
un animal.

30 de Junio 2009
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(d) Estén en el equipaje y:
(1) Se transporten por pasajeros o
miembros de la tripulación (Ver CCA
OPS 1.1160 (e) (1»;0
(2) Han sido separadas de su dueño
cuando se encuentra en tránsito (ej:
equipaje
perdido
o
dirigido
equivocadamente) pero si llevado por
el
operador
(Ver
CCA-OPS
1.1160(c)(1).
MRAC-OPS 1.1165
Limitaciones en el
Transporte de Mercancías Peligrosas
(Ver CCAOPS 1.1165 (b)(1)
(a) El operador debe tomar todas las
medidas razonables para asegurar que
no se transporten en ningún avión los
articulas y sustancias cuyo transporte se
prohiba en todos los casos, y que estén
identificados especifica mente por nombre
en
las
o
descripción
genérica
Instrucciones Técnicas.
(b) El operador debe tomar todas las medidas
razonables para asegurar que los
artículos
y
sustancias,
u
otras
mercanclas, cuyo transporte se prohiba
en circunstancias normales, y que sean
identificadas
como
tales
en
las
Instrucciones

Técnicas,

sólo

se

transporten cuando:
(1) Estén exentos por los Estados
afeclados bajo las disposiciones de
las Instrucciones Técnicas (Ver CCA
OPS 1.1165 (b)(1) ; o
(2) Las Instrucciones Técnicas indiquen
que se pueden transportar bajo una
aprobación emitida por el Estado de
Origen.

MRAC-OPS 1.1170

Clasificación

El operador debe tomar todas las medidas
razonables para asegurar que los articulas y
sustancias se clasifiquen como mercancias

peligrosas según se especifique
Instrucciones Técnicas.
MRAC-OPS 1.1175
(embalaje)
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El operador debe tomar todas las medidas
que sean razonables para asegurar que las
mercancías peligrosas se embalen o
empaqueten según se especifique en las
Instrucciones Técnicas.

(2) Excepto cuando se indique en las
instrucciones
técnicas
estén
acompañadas por dos copias del
documento
de
transporte
de
mercancías peligrosas

(3) Se utilice el lenguaje español e inglés
MRAC-OPS 1.1180
Marcado

Etiquetado y

para:
(i) Marcas del embalaje y etiquetado

(a) El operador debe tomar todas las medidas
que sean razonables para asegurar que
los
bultos,
sobre-embalajes
y
contenedores se etiqueten y marquen
según se especifique en las Instrucciones
Técnicas.

(b) El operador o su agente de carga deben

(b) Cuando se transporten mercandas
peligrosas en un vuelo que tiene lugar en
su totalidad o en parte fuera del territorio
del Estado, el etiquetado y marcado debe
en
el
idioma
Español
estar
preferentemente y además de cualquier
otro requisito en cuanto a otro idioma.

utilizar una lista de verificación para la
aceptación. La lista de verificación para la
aceptación debe permitir la verificación de
todos los detalles pertinentes y tendrá un
formato que permita el registro de los
resultados de la verificación para la
aceptación
por
medios
manuales,
mecánicos o computarizados.

MRAC-QPS 1.1185
Documento de
Transporte de Mercancías Peligrosas
(a) El operador debe asegurar que, excepto
cuando se especifique lo contrario en las
Instrucciones Técnicas, se acompañen
las mercandas peligrosas de un
documento de transporte de las mismas.
(b) Cuando se transporten mercandas
peligrosas en un vuelo que tiene lugar en
su totalidad o en parte fuera del territorio
del Estado, el idioma Español se debe
utilizar para el documento de transporte
de mercanclas peligrosas además de
cualquier otro requisito en cuanto al
idioma.
MRAC-QPS 1.1195 Aceptación de
Mercancías Pelig rosas
(a) El operador no debe aceptar mercanclas
peligrosas a menos que:
(1) El
bulto,
sobre-embalaje
o
contenedor se haya inspeccionado
de acuerdo con los procedimientos
de aceptación de las instrucciones
técnicas.

(ii)

El documento de transporte de
mercanclas peligrosas adicionales a
cualquier otro requisito de lenguaje.

MRAC-QPS 1.1200
Inspección para
Detectar Daños, Derrames. Fugas o
Contaminación
(a) El operador asegurará que:
(1) Se inspeccionen los bultos, sobreembalajes, y contenedores para
detectar evidencias de derrames,
fugas o daños inmediatamente antes
de cargarlos en un avión o
dispositivo de carga unitaria, según
lo especificado en las Instrucciones
Técnicas;
(2) No se cargue un dispositivo de carga
unitaria en un avión a no ser que se
haya
inspeccionado según
se
requiere
en
las
Instrucciones
Técnicas, sin encontrar ningún
indicio de fugas de, o daños a, las
mercancías peligrosas que contiene;
(3) No se carguen bultos, sobreembalajes, o contenedores en un
avión si existen fugas o están
dañados;
(4) Se
retire
cualquier
bulto
de
mercandas
peligrosas que se
encuentre en un avión y que parezca
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estar dañado o con fugas, o se

disponga su retirada por una
Autoridad u organización adecuada.
En este caso el resto del envio se
debe inspeccionar para asegurar que
esté en condiciones adecuadas para
su transporte y que no haya ningún
daño o contaminación al avión o su
carga; y
(5) Se inspeccionen los bultos, sobreembalajes, y contenedores para
material radiactivo para detectar
signos de daños, derrames o fugas al
descargarlos de un aVlon o
dispositivo de carga unitaria y, si hay
evidencia de daños,

derrames o

fugas, se inspeccione la zona donde
estuvieran estibadas las mercanclas
peligrosas para detectar daños o
contaminación.
MRAC-OPS 1.1205
Contaminación

sea

práctico

e

inmediatamente

cuando se haya presentado o se
presente

una

situación

de

emergencia;
(c) El operador debe, además, dentro del
alcance de sus responsabilidades:
(1) Investigar el incumplimiento y sus
causas,

y

circunstancias

consecuencias;
(2) Tomar las acciones adecuadas, para
remediar las causas y circunstancias
que llevaron al incumplimiento y para
prevenir
una
repetición
de
circunstancias similares que llevaron
al no-cumplimiento;

Eliminación de
(3) Comunicar a la(s) autoridad(es)
competente(s) pertinentes sobre las
causas del incumplimiento y sobre

(a) El operador asegurará que:
(1) Se eliminará
contaminación

(3) Comunicar el incumplimiento al
exportador(shipper)
y
a
la(s)
autoridad(es)
competentes
respectivamente, tan pronto como

las
acciones
correctivas
preventivas tomadas o a

sin demora toda
peligrosa que se

y
ser

tomadas.

encuentre en una aeronave como

resultado de las perdidas o averias
sufridas por mercancías peligrosas.
(2) Se retire del servicio inmediatamente
cualquier avión que se haya
contaminado

por

materiales

radioactivos y que no vuelva al
servicio hasta que el nivel de
radiación en cualquier superficie
accesible
y
la
contaminación
transitoria no exceda los valores
especificados en las Instrucciones
Técnicas.
(b) En el caso de incumplimiento con las
Instrucciones Técnicas, el operador debe:
(1) asegurar que el exportador (shipper)
sea informado si el incumplimiento
es identificado durante el transporte;
(2) Tomar los pasos necesarios para
mitigar las consecuencias
del
incumplimiento;

MRAC-OPS 1.1210
Carga

Restricciones de

(a) Cabina de Pasajeros y Cabina de mando.
El operador asegurará que no se
transporten mercancías peligrosas en la
cabina del avión ocupada por pasajeros o
en la cabina de mando, a no ser que se
especifique
lo
contrario
en
las
Instrucciones Técnicas.

(b) Compartimentos de Carga. El operador
asegurará que las mercancfas peligrosas
se carguen, segreguen, estiben y fijen en
un avión según se especifique en las
Instrucciones Técnicas.
(c) Mercancías Peligrosas Designadas para
Transporte Exclusivo en Avión de Carga.
El operador asegurará que se transporten
bultos de mercancias peligrosas que
lleven la etiqueta "Exclusivamente en
aeronaves de carga" en un avión

de

carga y que se carguen según se
especifica en las Instrucciones Técnicas.
30 de Junio 2009
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vuelo, según se especifica en las
Instrucciones Técnicas;

MRAC-OPS 1.1215
Suministro de
Información
(Ver CCA OPS 1.1215 (b))
(VerCCAOPS 1.1215 (e))

(3) Una copia legible de la información
por escrito al piloto al mando sea
retenida en tierra y esté disponible en
una ubicación accesible hasta la
finalización del vuelo al cual refiere la
información por escrito. Esta copia o
la información en el contenida, debe
estar disponible a los aeropuertos de
último despegue y el aeropuerto de
llegada, hasta la finalización del vuelo
al que dicha información se refiere;
(Ver Tabla 1 al Apéndice 1 al RACOPS 1.1065 para el periodo de
almacenamiento
de
la
documentación)

(a) Información al Personal de Tierra. El
operador asegurará que:
(1) Se facilite información para permitir
al personal de tierra que cumpla
con sus funciones con respecto al
transporte
de
mercancías
peligrosas, incluyendo las acciones
que se tomarán en caso de
incidentes
y
accídentes
relacionados
con
mercancras
peligrosas; y
(2) Cuando sea aplicable, se facilite
también la información que se
menciona en el anterior subpárrafo
(a) (1) a su agente de carga.

(4) cuando

se transporte mercancías
peligrosas en un vuelo que se lleva a
cabo parcial o totalmente fuera del
territorio de un Estado, se debe
utilizar el lenguaje español e Inglés en
la información por escrito al piloto al
mando, adicionalmente a cualquier
otro requisito de lenguaje.

(b) Información a Pasajeros y Otras Personas
(Ver CCA OPS 1.1215(b))
(1) El operador asegurará que se
promulgue la información según lo
requerido en las Instrucciones
Técnicas para que se advierta a los
pasajeros sobre los tipos de
articulas que se les prohibe
transportar a bordo de un avión; y

(d) Información en el Caso de un Incidente

(1) El operador que esté implicado en
un incidente de avión, debe a
solicitud
facilitar
cualquier
información requerida por las
instrucciones técnicas que se
requiera para reducir al minimo los
peligros creados por cualquier
mercancía peligrosa transportada.

(2) El operador y, en su caso, su
agente de carga se asegurará que
se disponga de notificaciones en
los lugares de aceptación de carga
que informen sobre el transporte de
mercancías peligrosas.
(e) Información

al Piloto al mando.
operador debe asegurar que:

(2) El operador que esté involucrado
en un incidente o accidente serio
de una aeronave, tan pronto como
sea posible, informará
a la
Autoridad competente del Estado
en el que ha sucedido el accidente
del avión
de acuerdo con las
instrucciones técnicas

El

(1) Se facilite información por escrito al
piloto al mando a través de los medios
aprobados por la MC sobre los
peligrosos
a
ser
articulas
transportados en la aeronave, según
se especifica en las Instrucciones
Técnicas;

o

Accidente en un Avión (Ver CCA-OPS
1.1215 (e))

(e)

Información en caso de una emergencia
en vuelo ( Ver CCA-OPS 1. 1215(e)

(2) Esté disponible la información para su
uso en respuesta a emergencias en
30 de Junio 2009
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Cuando ocurra una emergencia en

correo y suministros, haya recibido
entrenamiento para cumplir con sus
con
respecto
a
obligaciones
mercanclas
peligrosas.
Como
mínimo este entrenamiento debe
incluir las áreas identificadas en la
Columna 1 de la Tabla 1 con una
profundidad suficiente para asegurar
que se obtengan conocimientos de
los peligros asociados con las
mercancías peligrosas, la forma de
identificarlas
y
los
requisitos
aplicables para el transporte de
dichas mercancías por los pasajeros;
y

vuelo, el piloto al mando debe, tan
pronto como la situación lo permita,
informar a la facilidad de tráfico aéreo
adecuada del transporte de cualquier
mercancía peligrosa a bordo de la
aeronave según se especifica en las

Instrucciones Técnicas.

MRAC-OPS 1.1220

Programas de

entrenamiento

(Ver CCA OPS 1.1220 (MAC))
(Ver CCA OPS 1.1220 (MEI))
(a) El operador debe establecer y mantener
de
entrenamíento
del
programas
personal, según lo requerido en las
Instrucciones Técnicas, que deben ser
aprobados por la AAC.
(b) El operador debe asegurar que el
personal recibe entrenamiento en los
requisitos
pertinentes
con
sus
responsabilidades
(e) El operador debe asegurar que se imparte
el entrenamiento o se verifique al
momento de contratar una persona en
una posición que involucra el transporte
de mercanclas peligrosas por vía aérea.
(d) El operador debe asegurar que el
personal que recibe entrenamíento tome
una prueba escrita para verificar que
entiende sus responsabilidades
(e) El operador debe asegurar que el
personal que requiere entrenamiento de
mercanclas
peligrosas
reciba
un
entrenamiento recurrente cada 2 años.
(1) El
operador
debe
asegurar
el
mantenimiento de registros de los
entrenamientos de mercancías peligrosas
para todo el personal que así sea
requerido por las Instrucciones Técnicas.
(g) El operador debe asegurar que el
personal de su agente de carga esté
entrenado según se requiere en las
Instrucciones Técnicas.
(h) Los operadores que no son titulares de
una
aprobación
para
transportar
mercancías peligrosas deben asegurar
que:
(1) El personal encargado de pasajeros y
que manipule carga ( que no sea
mercancías peligrosas), equipaje,
30 de .Junio 2009
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(2) El siguiente personal:
(i) Miembros de la tripulación;
(ii) Personal
de
pasajeros; y

handling

de

(iii) Personal de seguridad (security)
empleado por el operador que
supervisa los pasajeros y su
equipaje,
haya
recibido
entrenamiento que como mínimo
debe cubrir las áreas que se
identifican en la Columna 6 de la
Tabla 1 con una profundidad
suficiente para asegurar que se
obtengan conocimientos de los
peligros asociados con las
mercancías peligrosas, la forma
de identificarlas y los requisitos
aplicables al transporte de esas
mercancías por los pasajeros.
Tabla 1

ÁREAS DE
ENTRENAMIENTO
Filosofia general
Umitaciones sobre mercancías
peligrosas en el transporte
aéreo.
Marcado y eetiquetado de
bultos
Mercancias peligrosas en el
equipaje de los pasajeros
Reconocimiento de las
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mercancías peligrosas no
declaradas
Procedimientos de emergencia

Columna 3 de la Tabla 2 con una
profundidad suficiente para asegurar
que se han obtenido conocimientos
de los peligros asociados con las
mercanc!as peligrosas, la forma de
identificarlas,
la
forma
de
manipularlas y cargarlas, y los
requisitos
aplicables
para
el
transporte de dichas mercanc!as por
los pasajeros;

x

Nota: La "X" indica un área que se debe
cubrir.
(i) Operadores titulares de una aprobación
permanente para el transporte de
mercancías peligrosas. El operador debe
asegurar que:
(1) El personal encargado de pasajeros,
equipaje, carga, correo, suministros y
que acepte mercancías peligrosas
haya recibido entrenamiento y esté
calificado para cumplir con sus
obligaciones. El operador debe cubrir
lo establecido en la tabla 2, Como
m!nimo este entrenamiento debe
cubrir las áreas identificadas en la
Columna 1 de la Tabla 2 con una
profundidad suficiente para asegurar
que con esta capacitación el
personal debe tomar decisiones para
aceptar

o

rechazar

peligrosas
ofrecidas
transporte por vía aérea;

(4) Los miembros de la tripulación de

vuelo hayan recibido entrenamiento
que, como m!nimo, debe cubrir las
áreas identificadas en la Columna 4
de la Tabla 2. E! entrenamiento debe
impartirse con una profundidad
suficiente para asegurar que se han
obtenido conocimientos de los
peligros
asociados
con
las
mercancías
y
la
forma
de
transportarlas en un avión; y
(5) El siguiente personal:

(i) Personal
pasajeros;

handling

de

mercancías

para

(ii)

su

(2) El personal que se dedica a la
manipulación
en
tierra,

almacenamiento
y
carga
de
mercanc!as peligrosas haya recibido
entrenamiento para poder cumplir
con sus obligaciones con respecto a
mercancías
mínimo este

de

(iii) Miembros de la tripulación que
no sean miembros de la
haya
tripulación de vuelo,
recibido
entrenamiento
que,
como mínimo, debe cubrir las

peligrosas.
Como
entrenamiento debe

áreas
identificadas
en
la
Columna 5 de la Tabla 2. El
entrenamiento debe impartirse
con una profundidad suficiente
para asegurar que se han
obtenido conocimientos de los
peligros asociados con las
mercancías, y qué requisitos son
aplicables al transporte de esas
mercancías por los pasajeros o,
más generalmente, su transporte
en un avión.

cubrir las áreas identificadas en la
Columna 2 de la Tabla 2 con una
profundidad suficiente para asegurar
que se han obtenido conocimientos
de los peligros asociados con las
mercancías peligrosas, !a forma de
identificarlas y
la forma
de
manipularlas y cargarlas;
(3) El personal que se dedica a la

manipulación de carga general y
equipaje haya recibido entrenamiento
para poder cumplir con sus
obligaciones
con
respecto
a
peligrosas.
Como
mercanc!as
m!nimo este entrenamiento debe
cubrir las áreas identificadas en la
30 de Junio 2009

Personal de seguridad (security)
empleado por el operador que
supervisa los pasajeros y su
equipaje; y

O) El operador debe asegurar que todo el
personal que reciba entrenamiento realice
una prueba para verificar que comprende
sus responsabilidades.
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(k) El operador debe asegurar que todo el
personal que requiera entrenamiento
sobre mercancias peligrosas reciba
entrenamiento recurrente a intelValos no
mayores de 2 años.

Nota: La "X" significa un área que se debe
cubrir.
(n) (h) Los instructores encargados de los
programas de instrucción inicial y
recurrente sobre mercancías peligrosas
deben:

(1) El operador debe asegurar que los
registros
de
entrenamiento
sobre
mercancías peligrosas se conserven para
todo el personal según lo requerido por
las Instrucciones Técnicas.

(1) Tener la competencia pedagógica
adecuada y haber completado con
éxito un programa de instrucción en
mercancías peligrosas en la columna
2 de la tabla 2 antes de proceder a
impartir dicho programa.

(m) El operador asegurará que el personal de
su agente de carga sea entrenado de
acuerdo con la columna aplicable de la
Tabla 1 ó Tabla 2.

(2) Los instructores encargados de
impartir programas de instrucción
inicial y de recurrente sobre
mercanclas peligrosas deben, como
mínimo, encargarse de ese curso
cada 24 meses 0, si ese no es el
caso, asistir a sesiones de instrucción
de repaso.

Tabla 2

1

2

3

Filosofía general

x

x

x

Umitaciones sobre
mercancías peligrosas en
el transporte aéreo.

x

x

ÁREAS DE ENTRENAMIENTO

Clasificación de
mercancías peligrosas.
Lista de mercancías
peligrosas.

x

x

x

RAC-OPS 1.1225
Informes de
I cídentes y Accidentes relacionados con
ercanclas Peligrosas
( er CCA OPS 1.1225)

,

x
x

x

x

l'

Requisitos generales de
embalaje e Instrucciones
de embalaje

x

Marcado y Etiquetado de
bultos.

x

Documentación del
expedidor

x

Aceptación de mercanclas
peligrosas incluyendo el
usa de las lisias de
verificación

x

Procedimientos de
almacenamiento.

Inspecciones de daños o
fugas y procedimientos de
descontaminación
Suministro de información
al piloto.
Mercancías peligrosas en
el equipaje de las
pasajeros.
Procedimientos de
emergencia

5

4
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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El operador informará a la Autoridad del
operador y a la autoridad de Estado en
donde dichos accidente o incidente ocurrió
de los incidentes y accidentes relacionados
con mercanclas peligrosas según el
Apéndice 1 al RAC-OPS 1.1225. Se
enviará un informe inicial en el plazo de 72
horas a partir del suceso a no ser que
circunstancias excepcionales 10 impidan
incluyendo los detalles conocidos en dicho
momento. Si fuera necesario, un reporte
subsiguiente debe presentarse tan pronto
como sea posible, informando cualquier
dato adicional que se conozca.

( ) El operador debe informar a la Autoridad
de aquellas mercancias peligrosas no
declaradas
o
mal
declaradas
descubiertas bien en la carga o en el
equipaje de los pasajeros según se
estable en el Apéndice 1 del RAC-OPS 1
x
1225.. Se debe enviar un informe inicial
en el plazo de 72 horas a partir del
descubrimiento del suceso a no ser que
x
circunstancias excepcionales lo impidan y
debe incluir los detalles conocidos al
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momento. Si fuera necesario, un reporte
subsiguiente debe presentarse tan pronto
como sea posible, informando cualquier
dato adicional que se conozca.

técnico si aplica, y el número UNnD,
cuando sea conocido;
(5) Clase o división y cualquier riesgo
secundario;

Apéndice 1 al RAe OPS 1.1225 Reportes
sobre accidentes e incidentes con

mercancias peligrosas

(6)

Tipo

de

embalaje,

especificaciones

de

y
las
embalaje

marcadas en el,
(a) El operador debe asegurar que cualquier
~po
de incidente o accidente con
mercancías peligrosas sea reportado, con
independencia de si las mercancias
peligrosas sea transportada como carga,
correo, equipaje de pasajeros o equipaje
de tripulación. También se debe reportar
el hallazgo de mercancias peligrosas no
declaradas
o
con
declaraciones
incorrectas en carga, correo o equipaje.

(7) Cantidad
(8) Nombre y dirección del consignador,
pasajero, etc.
(9) CualqUier otro detalle importante;
(10) Sospecha de la causa del incidente o
accidente;
(11) Acciones tomadas;

(b) El primer reporte debe enviarse dentro de
las primeras 72 horas del evento a menos
que circunstancias excepcionales no lo

permitan. Puede ser enviado por cualquier
medio disponible, incluyendo teléfono, fax
o correo electrónico. Este reporte debe
incluir los detalles conocidos al momento,
bajo los títulos identificados en el párrafo
(c). Si fuera necesario, un reporte
posterior debe presentarse tan pronto
como sea posible, reportando detalles
desconocidos al momento del primer
reporte. Si un reporte se ha hecho
verbalmente, un confirmación por escrito
debe enviarse tan pronto como sea
posible.
(c) El primero y cualquier reporte posterior
deben ser precisos y contener toda la
información importante:

(12) Cualquier
reportada;

otra

acción

tomada

(13) Nombre, puesto, dirección y número
de contacto de la persona que hace el
reporte; y
(14) Copias de los documentos pertinentes
y cualqUier fotografía tomada debe
agregarse al reporte.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(1) La fecha del incidente o accidente o el
hallazgo de mercancia peligrosa no
declarada
o
con
declaraciones
incorrectas.
(2) Lugar, número de vuelo y fecha del
vuelo.
(3) descripción de los materiales y el
número de referencia de la gula aérea,
tiquete, identificación del equipaje,
manifiesto de carga etc.
(4) El nombre adecuado de envio (proper
shipping name), incluyendo el nombre
30 de Junio 2009
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SUBPARTE S - SEGURIDAD

MRAC-OPS 1.1235
seguridad

Requisitos

situaciones simuladas con respecto a
diversos tipos de amenazas;

de

El operador debe garantizar que todo el
personal involucrado esté familiarizado y
cumpla con los requisitos pertinentes de los
programas de seguridad nacional del Estado
del operador y el MRAC-17.

(7) Procedimientos en la cabina de
mando para proteger el avión; y
(8) Procedimientos de búsqueda en el
avión y gUias respecto a los lugares
de riesgo mínimo para reubicar un

artefacto o dispositivo
cuando sea posible.

MRAC-OPS 1.1240 Programas de

explosivo,

entrenamiento

MRAC-OPS 1.1245 Reportes sobre actos
de interferencia ilicita

(Ver CCAOPS 1.1240)
(a) El operador debe establecer y mantener
un
programa
de
entrenamiento
compatible al Programa Nacional de
Seguridad aprobado por la MC sobre
seguridad, que permita actuar a los
miembros de la tripulación de la manera
más apropiada a fin de minimizar las
consecuencias de actos de interferencia
ilicita. Como minimo este programa debe
incluir los siguientes elementos:

(1) Determinación
del
gravedad
de
acontecimiento;

grado
de
cualquier

(2) Comunicación y coordinación de la
tripulación;

(3) Respuestas
apropiadas;

de

auto

defensa

de
dispositivos
de
(4) Utilización
protección que no sean letales
asignados a los miembros de la
tripulación, y cuyo uso haya sido
autorizado por el Estado del
operador;
(5) Comprensión del comportamiento de
los terroristas I secuestradores para
mejorar la capacidad de los
miembros de la tripulación con
respecto a la actuación de los
mismos y la respuesta de los
pasajeros;

(6) Ejercicios

de

entrenamiento
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de

Después de un acto de interferencia ilicita a
bordo de un avión, el piloto al mando o en su
ausencia el operador, debe presentar sin
demora y por escrito, un reporte de tal acto a
la Autoridad local designada y a la MC del
Estado del Operador.
MRAC-OPS 1.1250
lisias de
verificación para los procedimientos de
búsqueda en el avión
El operador debe garantizar que todos los
aviones lleven a bordo una guia y lista de
comprobación de los procedimientos que
deben seguirse en cada tipo de avión para
efectuar la búsqueda bombas o de artefactos
explosivos improvisados. En caso de
sospecha de sabotaje y para inspeccionar los
aviones por armas ocultas, explosivos u otros
artefactos peligrosos en donde se sospeche
que el avión puede ser objeto de un acto de
interferencia ilicita. Esta lista debe ser
apoyada por gulas sobre el curso de acción a
tomarse si se encuentra una bomba u objeto
sospechoso, e información sobre el área de

menor riesgo especificado para ese aeroplano
según la especificación en el Certificado Tipo.
MRAC-OPS 1.1255
Seguridad de la
cabina de mando (cockpit).
(Ver CCA OPS 1.1255)
(a) En todos los aviones prOVistos de una
puerta para la cabina de mando, esta
debe poder asegurarse desde dentro
para evitar el ingreso no autorizado, y
los
medios
deben
proporcionarse
1-S 1
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aceptables para que la tripulación de
cabina pueda notificar discretamente a la
tripulación de vuelo en caso de actividad
sospechosa.
(b) ,Todos los aviones de pasajeros de un
peso máximo certificado de despegue
mayor de 45.500 Kg., o con una
configuración máxima aprobada de
asientos para pasajeros de más de 60,
deben estar equipados con una puerta
aprobada en el compartimiento de la
tripulación de vuelo diseñada para resistir
la penetración de disparos de armas
cortas y metralla de granada y la fuerza
de personas no autorizadas. Esta puerta
debe poder asegurarse y desasegurarse
desde cualquier puesto de pilotaje. El
diseño de la puerta no impedirá la
realización
de
evacuaciones
de
emergencia.
(e) En todos los aviones provistos de una
puerta en la cabina de mando, de
acuerdo con lo establecido en el apartado
(b) anterior, debe cumplir con:
(1) La puerta debe estar cerrada y
asegurada desde el momento en que
se cierren todas las puertas
exteriores después del embarque
hasta que cualquiera de dichas
abra
para
el
puertas se
desembarque de pasajeros; excepto
cuando sea necesario permitir el
acceso o salida de personas
autorizadas.; y

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(2) Se debe proporcionar los medios
para vigilar desde la cabina de
pilotaje, el área completa de la puerta
frente al compartimiento de la
tripulación de vuelo, para identificar a
las personas que solicitan entrar y
detectar
comportamientos
sospechosos o posibles amenazas.
(3) En caso de incapacitación de la
tripulación de vuelo, el operador
debe establecer procedimientos para
permitir a los tripulantes de cabina
entrar en la cabina de mando.
Cualquier selial asociada o sistema
de confirmación debe operarse por
cada miembro de la tripulación de
vuelo desde su posición.
30 de Junio 2009
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SUBPARTEA

ANEXO 1 - SECCION 1
Responsable si tiene bajo su cargo más de
una de las posiciones de Responsabilidad.

MRAC OPS 1.001 Aplicabilidad.(a) Este Anexo 1 al MRAC-OPSl es
aplicable
a
aviones
de
hélice,
exceptuando a los aviones multimotores
de turbina, con una configuración máxima
de asientos para pasajeros de 19 o
menos, o con un peso máximo certificado
de despegue de 5.700 Kg o menos.
(b) Los requisitos del MRAC-OPS 1 que no
están listados en este Anexo 1 se
aplicarán tal y como están escritos en el
MRAC-OPS 1
Terminología:

MRAC-OPS 1.037 Sístema de Manejo de la
Seguridad y Programa de Prevención de
Accídentes.
(a) Para operaciones de aeronaves de
performance clase B, un programa
simplificado es suficiente. Este puede
consistir en lo siguiente:
(1) Recolección de material de casos
(como
reporte
de
accidentes
relacionados
con
el tipo de
operación) y diseminar el material
informativo a los tripulantes.
(2) Recolectar y usar información de
seminarios de seguridad de vuelo.

(1) Operaciones desde A hasta A:
Cuando el despegue y el aterrizaje
se deben realizar en el mismo lugar.

MRAC OPS 1.070 Transporte de armas y
municiones para uso deportivo.

Ver CCA al RAC OPS 1.1070 en Anexo 1
(2) Operaciones desde A hasta B:
Cuando el despegue y el aterrizaje
se deben realizar en sitios diferentes.
(3) Noche: Periodo de tiempo entre el
final del crepúsculo en el alardecer y
el principio del crepúsculo en el
amanecer, o periodo entre la puesta
y salida del sol que haya sido
establecido por la MC. (Ver Sección
2, Anexo 1, CCA al MRAC-OPS
1.005 (a»

SUBPARTEB

personas.

Para
operaciones
performance clase B:

Sistema de calidad

En el caso de organizaciones bajo este anexo
1 la posición de Responsable de Calidad
puede ser ocupada por uno de los otros
Responsables nominados, si se utilizan
auditores externos aceptables para la MC.
Esto aplica también para el Gerente
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de

aeronaves

de

(a) No es requerido para operaciones VFR de
aeronaves mono-motores.
MRAC OPS 1.100 Admisión a la cabina de
mando

Para
operaciones
performance clase B:

MRAC OPS 1.003 Definicíones
Ver CCA al RAC OPS 1.003 Dia/Noche
MRAC-OPS 1.035

MRAC OSP 1.075 Modo de Transportar

de

aeronaves

de

(a) El operador debe establecer reglas para el
transporte de pasajeros en un asiento de
piloto.
(b) El piloto al mando debe asegurar que:
(1) El llevar pasajeros en un asiento de
piloto no cause distracción y/o
interferencia con la operación del
vuelo; y
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SUBPARTED

(2) El pasajero que ocupe el asiento de
piloto esté familiarizado con las
restricciones

relevantes

y

con

procedimientos de seguridad.
MRAC-OPS 1.135
Información
adicional y formularios de a bordo.
(a) En operaciones desde A hasta A, vuelos
VFR, no necesitan llevarse a bordo los
siguientes documentos:

(2) Bitácora de mantenimiento
(3) Documentación NOTAM/AIS
(4) Información meteorológica
con

(6) Notificación de cargas especiales
incluyendo mercanclas peligrosas.

(b) En operaciones desde A hasta B, vuelos
VFR en aviones mono-motores no
necesitan llevarse a bordo los siguientes
documentos:

(1) Notificación
de
pasajeros
categorias especiales

Para vuelos dentro de un mismo Estado, en
donde no esté disponible el servicio de
despacho, se permite que el despacho del
vuelo sea realizado por el piloto al mando
siempre que:
(a) Este procedimiento de despacho esté
explfcitamente establecido en el Manual
de Operaciones y sea aceptable para la
MC,y

(1 ) Plan Operacional de vuelo

(5) Notificación de pasajeros
categorlas especiales

Control operacional
MRAC-OPS 1.195
y despacho de vuelos. Funciones y
responsabilidades.

con

(e) En operaciones desde A hasta B, vuelos
VFR:
(1) El plan de vuelo operacional puede
tener un formato simplificado y debe
cumplir las necesidades del tipo de
operación
SUBPARTEC
Reglas generales
MRAC-OPS 1.175
para la certificación de un Operador Aéreo
Para operar comercialmente se requiere dos

pilotos habilitados con CPL y su habilitación
de instrumentos (IR) emitida o validada por el
Estado emisor del COA si opera una
aeronave de más de 9 pasajeros. (Periodo
Transitorio de implementación)

(b) El piloto al mando haya recibido el
entrenamiento
correspondiente
de
acuerdo a un programa de entrenamiento
incluido en el Manual de Operaciones y
aprobado por la MC.
(e) Se puede realizar el seguimiento del vuelo
usando los medios de comunicación
disponibles y aceptables para la MC..
MRAC-OPS 1.215
de tránsito aéreo

Uso de los servicios

En operaciones VFR, las comunicaciones no
obligatorias con los servicios ATS deben
mantenerse con la reiteración apropiada a la
naturaleza de la operación y teniendo en
cuenta factores tales como: cobertura de
radio, condiciones de vuelo y capacidad ATS.
La asistencia de los servicios de búsqueda y
salvamento, cuando sea requerida, debe estar
cubierta con lo establecido en MRAC-OPS
1.300.
MRAC-OPS 1.225

Minimos

de

operación de aeródromo

En operaciones VFR, se aplicarán los
mínimos de operación VFR estándar. Cuando
sea necesario el operador debe establecer
requisitos adicionales teniendo en cuenta

faclores tales como: cobertura de radio,
terreno, naturaleza de los sitios para
despegue y aterrizaje, condiciones de vuelo y
capacidad ATS.
MRAC-OPS 1.235

Procedimientos de

atenuación de ruido
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No es aplicable a las operaciones de aviones
mono-motores.

(i)

MRAC OPS 1.240 Rutas y ÁIeas de
Operación.

El subparrafo (a)(1) del MRAC OPS 1.240 no
aplica para operaciones desde A hasta A,
vuelos VFR de día en aviones mono-motores.
MRAC-OPS 1.250 Establecimiento
altitudes mí nimas de vuelo

Combustible para contingencia.Combustible no menor del 5%
del combustible para el vuelo
previsto, o en el caso de redespacho en vuelo, el 5% del
combustible para la parte
restante del vuelo; y

(ii) Combustible de reserva final.Combustible para volar un
periodo adicional de 45 minutos
(motores de pistón), o 30
minutos (motores de turbina); y

de

En operaciones VFR se aplicará lo siguiente:

El

operador

debe

garantizar

que

las

operaciones se realicen exdusivamente a lo

largo de rutas o dentro de áreas en las que
pueda mantenerse un franqueamiento seguro
sobre el terreno, y tendrá en cuenta factores
tales como temperatura, terreno, condiciones
meteorológicas
desfavorables
(p.e.
turbulencia severa y corrientes descendentes
de aíre, correcciones por temperatura y
variaciones de presión desde los valores
estándar)
MRAC-OPS 1.255 Polltica de combustible
(a) En vuelos desde A hasta A- El operador
especificará el mínimo contenido de
combustible con el que debe terminar el
vuelo. Este mínimo, no debe ser menor

que la cantidad necesaria para volar un
periodo de 45 minutos.
(b) En vuelos desde A hasta B.- El operador
debe garantizar que en el cálculo prevuelo de la cantidad de combustible
utilizable se incluya:
(1) Combustible
para
el
rodaje.Combustible consumido antes del
despegue, si es significativo, y
(2) Combustible
para
el
vuelo
(Combustible para alcanzar el
aeropuerto de destino); y
(3) Combustible
para
el alterno.Combustible para llegar al alterno de
destino, si se requiere un alterno de
destino
(4) Combustible de reserva.-
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(e) Combustible extra.- Combustible adicional
que pueda requerir el piloto al mando.
MRAC-OPS 1.265
Transporte
de
pasajeros rechazados, deportados o en
custodia
Para aviones, en 105 que el operador no
pretenda realizar el transporte de estas
personas, no se requiere que establezca
procedimientos para el transporte de las
mismas.
MRAC OPS 1.260

Asignación

de

asientos de pasajeros
Para

operaciones

de

aeronaves

de

performance clase B, este parrafo no se
aplica para operaciones VFR en aeronaves
mono-motores.
MRAC-OPS 1.265
pasajeros

Instrucciones para

Las instrucciones y demostraciones deben
darse según sea apropiado para el tipo de
operación. En operaciones de un solo piloto, a
este no se le darán tareas que puedan
distraerlo de sus funciones de vuelo.

MRAC-OPS 1.290
Preparación del vuelo
(Ver CCA al MRAC OPS 1.290(b) (2)Anexo 1)
(a) En operaciones desde A hasta A-

No se requiere Plan de vuelo operacional.
(b) En operaciones VFR desde A hasta B:
El plan de vuelo operacional que puede tener
un formato simplificado, adecuado al tipo de

1 -Anexo 1- 3

Edición: Inicial

Página 1400 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019
. : .¡

Sección 1

MRACOPS1

operación y que debe cumplir las necesidades
del tipo de operación, debe ser completada en
cada vuelo.
Este plan de vuelo debe ser aprobado por la
MC.
MRAC-OPS 1.295

de

Selección

aeródromos

En operaciones VFR, esta regulación sólo es
aplicable en aquellos casos en el que el
operador establezca procedimientos para la
selección de aeródromos y lugares para
despegue y aterrizaje al objeto de la
planificación de vuelo.
MRAC-OPS 1.310
puestos

Tripulantes en sus

En vuelos VFR, solo se requieren
instrucciones en esta materia, cuando se
deben realizar operaciones con dos pilotos.
MRAC-OPS 1.375
Administración
de combustible en vuelo

demostraciones
docu mentada.

y/o

experiencia

(b) Se aplican los sub-apartados (bl y (el,
añadiendo lo siguiente: Cuando no
pueden cumplirse los requisitos de los
sub-apartados (b)
y (e) debido a
limitaciones físicas de longitud de la pista,
y exista un claro interés público y la
necesidad de esa operación, la MC
puede aceptar, caso por caso, otros datos
de performance producidos por el
operador relativos a procedimientos
especiales que no estén en contradicción
con el manual de vuelo, estos deben
estar basados en una demostración y/o
experiencia documentada.
(e) El
operador
que
qUiera
realizar
operaciones de acuerdo a lo establecido
en el apartado (a) del MRAC OPS 1.530,
debe obtener con anterioridad la
aprobación de la MC. La aprobación
especificará:

(1) Tipo de avión

El Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.375 no es
aplicable a operaciones VFR de dia con
aviones mono-motores

(2) Tipo de operación

MRAC-OPS 1.405
de la aproximación

(4) Que el despegue se restringe a
condiciones VMC

Inicio y continuación

No es aplicable a operaciones VFR
MRAC-OPS 1.410
Procedimientos
operativos - Altura de cruce del umbral
No es aplicable a operaciones VFR
SUBPARTEE
MRAC-OPS
Apéndices

1.430

a

1.460

incluyendo

No es aplicable a operaciones VFR
SUBPARTEH
MRAC-OPS 1. 530

Despegue

(a) Se aplica el sub-apartado (al, añadiendo
lo siguiente: En el caso de aviones de
performance clase B, la Autoridad puede
aceptar otros datos de performance
producidos por el operador y basados en
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(3) Aeródromos y pistas afectadas

(5) La calificación de la tripUlación
(d) La operación debe ser aceptada por el
Estado en el que esté ubicado el
aeródromo.
(e). Esta regulación aplica únicamente a los
aviones cuyo primer certificado de tipo se
haya expedido antes del 1 de Enero del
2005
MRAC-OPS 1.535 Franqueamiento
obstáculos - Aviones multi-motor

de

(a) Los apartados (a) (3), (a) (4), (a) (5), (b)
(2), (e) (1) y (e) (2) no se aplican a
operaciones VFR diurnas.
(b) Para operaciones nocturnas IFR o VFR,
los sub-párrafos (b) y (e) se aplican
añadiendo lo siguiente:
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(1) Se puede hacer una guiado de curso
visual cuando la visibilidad de vuelo
sea igualo mayor de 1500 m.
(2) El ancho maxlmo del corredor
requerido es de 300 m cuando la
visibilidad de vuelo es igualo mayor
de 1500 m.
MRAC-OPS 1.545 Aterrizaje - Aeródromos
de destino y alterno
(a) Se aplica el apartado añadiendo lo
siguiente: Cuando no pueden cumplirse
los requisitos de este apartado debido a
limitaciones fisicas de longitud de la pista,
y exista un claro interés público y la
necesidad de esa operación, la MC
puede aceptar, caso por caso, otros datos
de performance producidos por el
operador relativos a procedimientos
especiales que no estén en contradicción
con el manual de vuelo, estos deben
estar basados en una demostración y/o
experiencia documentada.
(b) El
operador
que
quiera
realizar
operaciones de acuerdo a lo establecido
en el punto (a) anterior debe obtener con
anterioridad la aprobación de la MC. La
aprobación especificará:
(1) Tipo de avión
(2) TIpo de operación
(3) Aeródromos y pistas afectadas
(4) Que el despegue se restringe a
condiciones VMC
(5) La calificación de la tripulación
(e) La operación debe ser aceptada por el
Autoridad en la que esté localizado el
aeródromo

(d). Esta regUlación aplica únicamente a los
aviones cuyo primer certificado de tipo se
haya expedido antes del 1 de Enero del
2005
MRAC-OPS 1.550 Aterrizaje - Pista seca
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(a) Se aplica el sub-apartado añadiendo lo
siguiente: Cuando no pueden cumplirse
los requisitos de este apartado debido a
limitaciones fisicas de longitud de la pista,
y exista un claro interés público y la
necesidad de esa operación, la MC
puede aceptar, caso por caso, otros datos
de performance producidos por el
operador relativos a procedimientos
especiales que no estén en contradicción
oon el manual de vuelo, estos deben estar
basados en una demostración y/o
experiencia documentada.
(b) El
operador
que
quiera
realizar
operaciones de acuerdo a lo establecido
en el punto (a) anterior debe obtener con
anterioridad la aprobación de la MC. La
aprobación especificará:
(1) Tipo de avión
(2) TIpo de operación
(3) Aeródromos y pistas afectadas
(4) Que el despegue se restringe a
condiciones VMC
(5) Se debe limitar a los aviones cuyo
primer certificado de tipo se haya
-expedido antes del 1 de Enero del
2005
(6) La calificación de la tripulación
(e) La operación debe ser aceptada por la

Autoridad en la que esté localizado el
aeródromo
SUBPARTE K
MRAC-OPS 1.640
del avión

Luces de operación

La MC puede emitir una exención para
alguno o para todos los requisitos del Subapartado (a), hasta el1 de junio de 2005, para
aviones operados en condiciones VFR de dra,
cuyo primer certificado de aeronavegabilidad
fue emitido con anterioridad al 22 de mayo de
1995, y que no dispongan de un sistema de
generación de electricidad. La exención, caso
de concederse, debe ser aceptada por los
Estados de sobrevuelo.
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MRACOPS 1

MRAC-OPS 1.650 Operaciones

VFR

diurnas

Se aplice el apartado 1.650 añadiendo lo

dependerá de la complejidad de la
operación a realizar.
(b) No se aplice el sub-apartado (a)(8)

siguiente: Los aviones mono-motores cuyo

primer certificado de aeronavegabiJidad
individual fue emitido antes del 22 de mayo de
1995, pueden ser eximidos por la MC de los
requisitos de los subpárrafos (a) (6), (7), (8) Y
(9), solamente si su cumplimiento requiere la
instalación de equipos nuevos (retrofit)
MRAC-OPS 1.665 (a) y (b)
Sistema de
advertencia de la prOXimidad del terreno
(GPWS)
Para

aeronaves

operando

en

MRAC-OPS 1.955
Piloto al Mando.

Nombramiento como

El punto (b) se debe aplicer como sigue: La
autoridad puede aceptar un curso abreviado
de Piloto al Mando que corresponda al tipo de
operación realizada.

MRAC-OPS 1. 960 Pilotos al mando con
licencia de piloto comercial (CPL)

territorio

nacional o dentro del territorio de un Estado
miembro del sistema RAC, los requerimientos
de MRAC-OPS 1.665 (a) y (b) en lo referente
a función frontal, no son aplicebles.

El sub-apartado (a) (1) (i) no es aplicable a
operaciones VFR diurnas
MRAC-OPS 1.965

Entrenamiento y

verificaciones recurrentes

SUBPARTEM

El MCM puede ser adaptado al tipo de
operación realizada (Ver CCA al MRAC-OPS
1.070 en Anexo 1)

(a) El sub-apartado (a) (1) se aplice como
sigue en operaciones VFR diurnas: todo
el entrenamiento y verificación debe estar
relacionado con el tipo de operación y
clase de avión en el que el tripulante
actúe, debiendo tener en cuenta cualquier
singularidad del equipo utilizado.

MRAC-OPS 1.915 Bitácora

(b) El sub-apartado (a) (3) (ii) se aplicerá

MRAC-OPS 1.905 Manual de control de
Mantenimiento del Operador (MCM)

de

mantenimiento

como sigue: el entrenamiento en avión

(Ver CCA al MRAC-OPS 1.915 en Anexo 1)

puede ser realizado por un CRE, FE o
TRE.

La MC puede aprobar un formato abreviado
de Bitácora de mantenimiento.
SUBPARTEN
MRAC-OPS 1.940
tripulación de vuelo

Composición de la

Los sub-apartados (a) (2), (a) (4) y (b) no son
aplicables a las operaciones VFR diurnas,
excepto que el apartado (a) (4) se aplicará en
su totalidad cuando se requiere por MRACOPS 1 la operación con dos pilotos.
MRAC-OPS 1.945 Entrenamiento

y

verificación de conversión

(a) El sub-apartado (a) (7)- Vuelo en linea
bajo supervisión (U FUS)- puede ser
realizado en un avión de la misma clase.
El numero de estos vuelos L1FUS

30 de Junio 2009
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(e) El Sub-apartado (a)(4)(i) se aplice como
sigue: la verificación de competencia del
operador puede ser realizada por un TRE,
CRE,
o
un
piloto
al
mando
adecuadamente calificedo, entrenado en
conceptos CRM y evaluación de pericia
CRM,
propuesto por el operador y
aceptable para la MC,
(d) El sub-apartado (b) (2) se aplicará como
sigue en operaciones VFR diurnas: En
aquellos cesas en que las operaciones
sean realizadas por periodos no mayores
de 8 meses consecutivos, se requiere 1
verificación de competencia. que se
realizará antes del inicio de la temporada
de vuelos.
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MRAC-OPS 1. 968 Calificación
de
un
piloto para operar en ambos puestos de
pilotaje
No es aplicable a operaciones VFR diurnas
con aviones mono-motores.

(b) En operaciones IFR, o VFR nocturno, el
requisito del Apéndice 1 al MRAC-OPS
1.980 (d) (2) (i) de 500 horas en la
posición correspondiente de piloto antes
de ejercer los privilegios de 2 anotaciones
de clase en la licencia, se reduce a 100
horas Ó 20 sectores, si una de las

MRAC-O PS 1.975 Competencia en ruta y

anotaciones se refiere a una clase de
avión. La verificación en vuelo debe

aeródromo

(a) Para operaciones VFR diurnas, los subapartados (b), (e), y (d) no son aplicables,
excepto que el operador debe asegurarse
de que en aquellos casos en los que se
requiera una aprobación especial por el
Estado en que esté ubicado el aeródromo,
se cumplan los requisitos asociados.

realizarse antes de que el piloto pueda
actuar como piloto al mando.
MRAC-OPS 1.981
Operación
aviones y helicópteros
No

es

aplicable

este

apartado

en

si

las

operaciones se limitan a aviones de motor

reciproco, de la clase único piloto.
(b) Para operaciones IFR o VFR nocturnas,
como alternativa a lo establecido en los
sub-apartados desde (b) hasta (d), se
puede revalidar la competencia en ruta y
aeródromo como sigue:
(1) Excepto para los aeródromos con
más tráfico, mediante la realización
de 10 sectores dentro del área de
operaclon
en
los
12
meses
precedentes, además de cualquier
otra instrucción requerida.

(2) Sólo se pueden realizar operaciones
en los aeródromos con más tráfico si:

(i) El piloto al mando ha sido
calificado en el aeródromo
dentro de los últimos 36 meses,
mediante visita como piloto a los
mandos, o como observador.

(ii) La aproximación se realice en
condiciones VMC desde la
altitud
mlnlma
de
sector
aplicable; y

(iii) Se haya realizado antes del
vuelo la adecuada instrucción.
MRAC-OPS 1.980

Operación en más

de una clase o categoría.

(a) No

es

aplicable

este

apartado

a

operaciones limitadas a: aviones de un

único piloto, de clase motor de pistón, y
en operaciones VFR diurnas.

30 de Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

SUBPARTE P
MRAC-OPS 1.1045 Manual
de
operaciones- Estructura y contenido.
(Ver CCAal MRAC-OPS 1.1045 en Anexo 1)
MRAC-OPS 1.1060 Plan
operacional.

vuelo

de

(a) Para Vuelos desde A hasta A, VFR
diurnos, no se requiere
(b) Para vuelos de A hasta 8, dentro de un
mismo Estado, es aceptable un plan de
vuelo operacional simplificado que
contenga:
(1) Registro del avión
(2) Fecha del vuelo
(3) Lugar de salida
(4) Lugar de llegada
(5) Tipo de operación (VFR, o IFR)
(6) Rutas y segmentos de ruta con
puntos
de
notificación
(checkpoínt)/puntos de referencia
(waypoínts),
distancias, hora y
rumbos.
Como
checkpoints
o
waypoints se utilizaran como mlnimo:
los puntos de notificación obligatorios
establecidos más: el TOC, TOO,
puntos de cambio de rumbo, y
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puntos

que

estén

separados

30

minutos o más entre sí.

MRAC-OPS 1.1240

Programas

de

entrenamiento.
(7) Velocidad prevista de crucero
tiempos de vuelo entre puntos
notificación/puntos de referencia
ruta. Hora estimada y real
sobrevuelo;

y
de
de
de

Los programas de entrenamiento deben
ajustarse al tipo de operación realizada. Un
programa de entrenamiento de auto estudio
puede ser aceptable para operaciones VFR.

(8) Altitudes de seguridad

MRAC-OPS 1.1250 Listas de verificación
para el procedim iento de búsqueda del

(9) Altitudes previstas

avión

(10) Cálculos de combustible: registros de
comprobaciones de combustible en
vuelo en los puntos de notificación
(checkpoints)

No aplicable a operaciones VFR diurnas

(11) Combustible a bordo al arrancar los
motores;
(12)Alternos de destino y, en su caso,
despegue y de ruta;
(13) Si se utiliza este formato simplificado
de plan de vuelo operacional, no se
permitirá el re-despacho en vuelo.
SUBPARTER
(Ver CCA a la SUBPARTE R)

MRAC-OPS 1. 1070 MCMManual
de
Control de Mantenimiento del operador
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
El MCM puede ser adaptado de manera
adecuado al tipo de operación realizada.
MRAC OPS 1.1071

Bitácora

de

mantenimiento.
(Ver CCA al MRAC OPS 1.915 en anexo 1)
SUBPARTE R
Transporte
de
mercancías peligrosas por vía aérea
(Ver CCA al
MRAC-OPS 1.1005(a) en
Anex01).
SUBPARTES
Ver CCA a la SUBPARTE S Anexo 1
MRAC-OPS 1.1235 Requisitos de seguridad
(Ver CCA al MRAC-OPS 1.1005(a) en Anexo

1).
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SECCION 2
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MRACOPS1
TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL - AVIONES
SECCiÓN 2
Circulares de Conjuntas de Asesoramiento (CCA)
PRESENTACiÓN
1.

GENERAL

1.1.

Esta sección contiene los Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC) y el Material Explicativo e
Informativo (MEI) que ha sido aprobado para ser incluido en el MRAC-OPS1.

1.2.

Si un párrafo especifico no tiene CCA, MAC o MEI, se considera que dicho párrafo no requiere
de ellas.

2.

PRESENTACiÓN

2.1.

Las numeraciones precedidas por las abreviaciones CCA, indican el número del párrafo de la
MRAC-OPS1 Sección 1 a la cual se refieren.

2.2.

Las abreviaciones se definen como sigue:
Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA) ilustran los medios o las alternativas, pero no
necesariamente los únicos medios posibles, para cumplir con un párrafo específico del MRACOPS1. Estos de dividen en MAC y MEI.
Medios Acaptables de Cumplimiento (MAC) ilustran los medios o las alternativas, pero no
necesariamente los únicos medios posibles, para cumplir con un párrafo especifico del MRACOPS1.
Material Explicativo e Informativo (ME/) ayudan a explicar el significado de una regulación.

30 Junio 2009
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MRACOPS1
TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL - AVIONES

SECCiÓN 2 - CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO CCAs
MEDIOS ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO MAC
MATERIAL EXPLICATIVO E INTERPRETATIVO MEI
SUBPARTEA

APLICABILIDAD

SUBPARTEB

GENERAL

SUBPARTEC

CERTIFICACIÓNN y SUPERVISiÓN DEL OPERADOR AEREO

SUBPARTED

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

SUBPARTE F

PERFORMANCE GENERAL

SUBPARTEE

OPERACIONES TODO TIEMPO

SUBPARTEG

PERFORMANCE CLASE A

SUBPARTEH

PERFORMANCE CLASE B

SUBPARTEI

PERFORMANCE CLASE C

SUBPARTEJ

PESO Y BALANCE

SUBPARTEK

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

SUBPARTEL

EQUIPOS DE COMUNICACION y NAVEGACiÓN

SUBPARTEM

MANTENIMIENTO DEL AVION

SUBPARTEN

TRIPULACiÓN DE VUELO

SUBPARTEO

TRIPULACiÓN DE CABINA

SUBPARTEP

MANUALES, BITÁCORAS Y REGISTROS

SUBPARTEQ

LIMITACIONES DE TIEMPO
REQUISITOS DE DESCANSO

SUBPARTER

TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIAAEREA

SUBPARTES

SEGURIDAD

ANEXO 1

CCAALANEXO 1 DE LASECCION 1

ANEXO 2

OPERACiÓN ESPECIALES
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MRACOPS 1

Sección 2
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL
(AVIONES)
SECCiÓN 2
CIRCULARES CONJUNTAS DE ASESORAMIENTO CCAs
MEDIOS ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO (MAC)
MATERIAL EXPLICATIVO E INTERPRETATIVO (M El)

Portada
Tabla de contenidos sección 2

2-0 -1
2-TC-1
SUBPARTE A - APLICABILIDAD

CCA OPS 1.003

Notas explicativas sobre las definiciones

2-A-1

SUBPARTE B - GENERAL
CCA OPS 1.030

Lista de equipo mlnimo - responsabilidades
del operador.
2-8-1
Sistema de calidad
CCA OPS 1.035
2-8-5
CCAOPS1.035
Sistema de calidad - Ejemplos
2-8-13
Programa de prevención de accidentes y de seguridad
CCAOPS1.037
(safety) de vuelo
2-8-16
CCA OPS 1.037(a) (2)
Esquema de notificación de sucesos
2-8-16
CCA OPS 1.034(a) (4)
Programa de Monitoreo de Datos de Vuelo
2-8-16
CCA OPS 1.038
Sistema de documentos de seguridad de vuelo
2-8-18
CCA OPS 1.065
Transporte de armas y municiones de guerra
2-8-21
Transporte de armas deportivas
CCA OPS 1.070
2-8-21
Responsabilidad de las Tripulaciones
CCA OPS 1.085(e) (3)
2-8-22
CCA OPS 1-160(a) (1) y (2)
Conservación de Grabaciones
2-8-22
CCA OPS 1.165(b) (2)
Arrendamiento de aviones entre operadores de los
Estados Miembros del sistema RAC
2-8-22
CCA OPS 1.165(c) (2)
Arrendamiento de aviones entre un operador de un
Estado Miembro y otro diferente no perteneciente a un
Estado Miembro
2-8-22
Monitoreo de Datos de Vuelo
Apéndice al CCA OPS 1.037(a) (4)
2-8-23
SUBPARTE C - CERTIFICACION y VIGILANCIA DEL OPERADOR
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS

1.175
1.175(c) (2)
1.175(i)
1.175ü)

CCA OPS 1.175ü)&(k)
CCA OPS 1.185(b)
CCA al Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.175

Organización Administrativa del titular de un COA
2-C-1
Sede Principal
2-C-1
Responsables Nominados - Competencias
2-C-1
Combinación de Responsabilidades entre Responsables
2-C-3
Nominados
Disponibilidad del personal
2-C-3
Detalles del manual de procedimientos de
Mantenimiento
2-C-4
Contenido de las Especificaciones y Limitaciones de
Operación

2-C-4

SUBPARTE D - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
CCA OPS 1.195
CCA OPS 1.195(e)
CCA OPS 1.195(c)
CCA OPS 1.21 Ora)
30 Junio 2009

Control Operacional
Entrenamiento de conversión de los despachadores
de vuelo
Entrenamiento recurrente para despachadores de vuelo
Establecimiento de procedimientos
2 -TC - 2

2-D-1
2-0-1
2-0-2
2-0-2
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CCA OPS 1.210(b)
CCA OPS 1.216
CCA OPS 1.220
CCA OPS 1.243
CCA OPS 1.245(a)
CCA OPS 1.245(a) (2)

CCA OPS 1.250
CCA OPS 1.255
CCA OPS 1.255(c) (3) (i)
CCA OPS 1.260
CCA OPS 1.270
CCA OPS 1.280
CCA OPS 1.280
CCA OPS 1.295
CCA OPS 1.295(c) (1) (ii)
CCA OPS 1.297(b) (2)
CCA OPS 1.297
CCA OPS 1.300
CCA OPS 1.305
CCA OPS 1.307
CCA OPS 1.308
CCA OPS 1.310(a)(3)
CCA OPS 1.310(b)
CCA OPS 1.345
CCAOPS1.346
CCA al apéndice 1 del
MRAC OPS 1.375(b) (2)
CCA OPS 1.390(a) (1)
CCA OPS 1.390(a) (2)
CCA OPS 1.390(a) (3)
CCA OPS 1.398
CCA OPS 1.400
CCA OPS 1.420(d) (4)
Apéndice 1al
CCA OPS 1.245(a) (2)
Apéndice 1 al
CCA OPS 1.295

Establecimiento de procedimientos
2-0-3
Instrucciones Operacionales en vuelo
2-0-4
Autorización de aeródromos
2-0-4
Operaciones en áreas con requisitos especificas de
performance de navegación (RNP)
2-0-4
Oistancia máxima desde un aeródromo adecuado para
aviones bimotores turbojet sin aprobación ETOPS
2-0-6
Operación de aviones bimotores turbojet que no cumplen
ETOPS entre 120 y 180 minutos de un aeródromo
Adecuado
2-0-6
Establecimiento de Altitudes Mfnimas de Vuelo
2-0-10
2-0-13
Política de Combustible
Combustible para contingencias
2-0-20
Transporte de personas con movilidad reducida (PMR) 2-0-20
Transporte de carga en la cabina de pasajeros
2-0-21
Asignación de asientos a los pasajeros
2-0-21
Asignación de asientos a los pasajeros
2-0-21
Localización de un aeródromo alterno en ruta
2-0-22
Pistas independientes
2-0-22
Minimos de planificación para aeródromos alternos
2-0-22
Uso de las predicciones meteorológicas
2-0-23
Presentación de un plan de vuelo ATS
2-0-25
Carga/Oescarga de combustible mientras los pasajeros
2-0-25
están embarcando, abordo o desembarcando
CargalDescarga de combustible de alta volatilidad
2-0-25
(wide-cut fue/)
2-0-26
Retroempuje y RemolquelPushBack y Towing
2-0-26
Oescanso controlado en la Cabina de Vuelo
Ubicación de los asientos de los tripulantes de cabina 2-0-27
Hielo y otros contaminantes
2-0-28
Vuelo en condiciones actuales o previstas de hielo
2-0-35
Vuelo a un aeródromo aislado
Evaluación de la radiación cósmica
Programación de vuelo y registros
Información a los tripulantes
Uso del sistema anticolisión de abordo (ACAS)
Condiciones de Aproximación y Aterrizaje
Informe de sucesos relacionados con mercancfas
peligrosas

2-0-37
2-0-37
2-0-38
2-0-38
2-0-38
2-0-38

Suministro de energía para servicios esenciales

2-0-39

Política de Combustible: Localización de alterno
en ruta

2-0-40

2-0-38

SUBPARTE E - OPERACIONES TOOO TIEMPO
CCA OPS 1.430(b) (4)

CCA OPS 1.430
CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.430,
CCA al Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.430,(d)y(e)
30 Junio 2009

Efectos sobre los minimos de aterrizaje de fallas
Temporales o degradaciones de los equipos
Terrestres
Documentos que contienen inform~ción relacionada
con las operaciones de todo tiempo

2-E-3

Mfnimos de Operación de Aeródromo

2-E-3

2-E-1

Establecimiento de RVR minimos para Operaciones de
Categoria 11 y 111
2-E-3
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MRACOPS1
CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.430 (e) (5)

CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.430(1)
CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.440
CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.440, (b)
CCA OPS 1.450(g)(1)

Sección 2

Tabla 7 Acciones de la tripulación en el caso de falla
del piloto Automático en o por debajo de la altura de
decisión, en Operaciones de CAT 111 con sistemas
pasivos arite fallas

2-E-6

Maniobras visuales (circulando)

2-E-6

Demostraciones Operacionales

2-E-8

Criterios para una aproximación y aterrizaje automático
2-E-9
satisfactorio de CAT 11/111
Operaciones de Baja Visibilidad -Entrenamiento y
Calificaciones
2-E-10
SUBPARTE F - PERFORMANCE GENERAL

CCA OPS 1.475(b)
CCA OPS 1.475(b)

Aterrizaje - Créditos por uso de reversibles
Datos de performance de distancia de aterrizaje
(Sólo aviones de performance Clase A)

2-F-1
2-F-1

SUBPARTE G - PERFORMANCE CLASE A
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS

1.485(b)
General- Datos de Pista Mojada y Contaminada
1.490(c) (3)
Despegue - Condición de la superficie de la pista
1.490(c) (6)
Pérdida de longitud de pista debido al alineamiento
1.495(a)
Franqueamiento de obstáculos en el despegue
1.495(c) (4)
Franqueamiento de obstáculos en el despegue
1.495(d) (1) & (e) (1) Precisión de Navegación requerida
1.495(1)
Procedimientos en caso de falla de motor
1.500
En ruta un motor in operativo
1.510(b) & (e)
Aterrizaje -Aeródromo de Destino y Alternos
1.510 Y 1.515
Aterrizaje -Aeródromo de Destino y Alternos
Aterrizaje - Pistas Secas
CCA OPS 1.515(c)
Aterrizaje - Pista Seca

2-G-1
2-G-1
2-G-1
2-G-3
2-G-3
2-G-4
2-G-5
2-G-5
2-G-6
2-G-6
2-G-6

SUBPARTE H - PERFORMANCE CLASE B
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCAOPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS

1.530(c) (4)
1.530(c) (4)
1.530(c) (5)
1.535
1.535(a)
1.535(a)
1.540
1.542
1.542(a)
1.545 & 1.550
1.550(b) (3)
1.550(b) (4)
1.550(e)
1.555(a)

Factores de corrección de performance en el despegue
Factores de corrección de performance en el despegue
Pendiente de la pista
Franqueamiento de obstáculos con visibilidad limitada
Construcción de la trayectoria de vuelo de despegue
Construcción de la trayectoria de vuelo de despegue
En Ruta
En ruta - Aviones monomotores
En ruta - Aviones monomotores
Aeródromos de destino, de aterrizaje y alterno
Factores de Corrección de la distancia de Aterrizaje
Pendiente de la pista
Pista de Aterrizaje - Pista Seca
Aterrizaje sobre Pistas de zacate mojado

2-H-1
2-H-1
2-H-1
2-H-1
2-H-2
2-H-3
2-H-5
2-H-5
2-H-5
2-H-6
2-H-6
2-H-6
2-H-6
2-H-7

SUBPARTE 1- PERFORMANCE CLASE C
CCA OPS 1.565(d) (3)
CCA OPS 1.565(d) (6)
CCA OPS 1.565(d) (4)
30 Junio 2009

Despegue
Pérdida de longitud de pista debido al alineamiento
Pendiente de la Pista
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CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS

Franqueamiento de obstáculos en el despegue
1.570(d)
1.570(e) (1) & (f) (1) Precisión de Navegación Requerida
1.580
En Ruta - Un motor inoperativo
1.590 & 1.595
Aeródromo de destino y alternos
Aterrizaje - Pistas Secas
CCA OPS 1.595(b) (3)
Factores de corrección de Performance en el
despegue
CCA OPS 1.595(b) (4)
Pendiente de la Pista
CCA OPS 1.595(c)
Pista de Aterrizaje

2-1-3
2-1-3
2-1-4
2-1-5
2-1-5
2-1-5
2-1-5

SUBPARTE J - PESO Y BALANCE
CCA OPS 1.605(e)
CCA OPS 1.605
CCA al Apéndice 1del
MRAC-OPS 1.605
CCA al Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.605
CCA OPS 1.620(a)
CCA OPS 1.620(d) (2)
CCA OPS 1.620(g)
CCA OPS 1.620(h) & (i)
CCA al Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.620(g)
CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.620(g)
CCA al Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.625

Densidad del Combustible
Valores de peso

2-J-1
2-J-1

Precisión del equipo de pesaje

2-J-1

Limites del centro de gravedad
Peso de los pasajeros establecido por el uso de
declaraciones verbales
Chárter de Vacaciones
Evaluación estadistica de los datos de peso de
Pasajeros y el equipaje
Ajuste del peso estándar

2-J-2

2-J-3
2-J-7

Guia para las encuestas de pesaje de pasajeros

2-J-7

Guia sobre encuestas de pesaje de los pasajeros

2-J-8

Documentación de peso y balance

2-J-10

SUBPARTE

2-J-2
2-J-3

K -INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

CCA OPS 1.630
CCA OPS 1.650/1.652

Instrumentos y equipos -Instalación y aprobación
Instrumentos de vuelo, navegación y

2-K-1

equipos asociados

2-K-1

CCA OPS 1.650/1.652

Instrumentos de vuelo, navegación y

equipos asociados

2-K-2
2-K-3

CCA OPS 1.650(p) &1.652(s)

Instrumentos de vuelo, navegación y
equipos asociados
Auriculares, micrófonos de brazo y

equipos asociados

2-K-3

CCA OPS 1.652(d) & (k) (2)

Instrumentos de navegación de vuelo y

CCA OPS 1.668
CCA OPS 1.680(a) (2)
CCA OPS 1.690(b) (6)

Sistema anticolisión de abordo (ACAS)
Muestreo trimestral de radiación

CCA OPS 1.650(i) &1.652(i)

equipos asociados

CCA OPS 1.690(b) (7)
CCAOPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS

1.700
1.715
1.715(b)
1.715(h)
1.720

CCA OPS 1.730(a) (3)

2-K-3
2-K-3
2-K-3

Sistema de intercomunicación para los
miembros de la tripulación
2-K-4
Sistema de intercomunicación para los miembros de la
2-K-4
Tripulación
2-K-4
Registradores de voz de cabina de vuelo (CVR)
2-K-5
Registradores de datos de vuelo (FDR)
2-K-7
Registradores de datos de vuelo (FDR)
2-K-10
Registradores de datos de vuelo (FDR)
Registradores de Vuelo-Continuidad del buen
2-K-10
Funcionamiento
Asientos, cinturones de seguridad, arneses y
Dispositivos de sujeción de niños
2-K-11
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1.745
1.755
1.760
1.770
1.770(b) (2) (v)

CCAOPS 1.790
CCA OPS 1.810
CCA OPS 1.820
CCA OPS 1.820(e)
CCA OPS 1.825
CCA OPS 1.830(b) (2)
CCA OPS 1.830(c)
CCA OPS 1.835
CCA OPS 1.835(c)
Apéndice 1 al CCA 1.715

Botiquln de primeros auxilios
Botiquln médico de emergencia
Oxigeno de primeros auxilios
Oxigeno suplementario - Aviones presurizados.
Oxigeno suplementario - Aviones presurizados
(no certificados para volar por encima de 25.000 pies)
Extintores de fuego portátiles
Megáfonos
Transmisores de localización de
emergencia automáticos (ELT)
Transmisores de emergencia automáticos (ELT)
Chalecos salvavidas
Balsas salvavidas y ELT para vuelos
prolongados sobre agua
Transmisor localizador de emergencia
de supervivencia (ELT-S)
Equipo de supervivencia
Equipo de supervivencia
Tabla (1)- Especificaciones de performance de los
Parámetros los registradores de datos de vuelo (FDR)

2-K-13
2-K-14
2-K-14
2-K-15
2-K-15
2-K-16
2-K-17
2-K-17
2-K-18
2-K-18
2-K-19
2-K-19
2-K-19
2-K-20
2-K-20

SUBPARTE L - EQUIPOS DE NAVEGACION y COMUNICACIONES
CCAOPS1.865
CCA OPS 1.865( c) (1) (i)
CCA OPS 1.870
CCAOPS1.874

Combinación de Instrumentos y Sistema
Integrado de Vuelo
2-L-1
2-L-1
Operaciones IFR sin sistema ADF
Equipos adicionales de navegación para operaciones en
espacio MNPS.
2-L-1
2-L-2
Gestión de datos electrónicos de navegación
SUBPARTE M - MANTENIMIENTO DEL AVlON

CCA OPS 1.875
CCA OPS 1.880(a)
CCA OPS 1.885(a)
CCA OPS 1.890(a)
CCA OPS 1.890(a) (1)
CCA OPS 1.890(a) (1)
CCA OPS 1.890(a) (2)
CCA OPS 1.890(a) (3)
CCA OPS 1.890(a) (4)
CCA OPS 1.890(a) (5)
CCA OPS 1.890(a) (6)
CCA OPS 1.895(a)
CCA OPS 1.895(b)
CCA OPS 1.895(c)
CCA OPS 1.895(c)
CCA OPS 1. 895( d)
CCA OPS 1.895(e)
CCA OPS 1.895(e)
CCA OPS 1.895(1) & (g)
CCA OPS 1.895(h)
CCA OPS 1.900
CCA OPS 1.900
CCA OPS 1.905(a)
CCA OPS 1.910(a)

Introducción
Inspección de Prevuelo
Solicitud y aprobación del mantenimiento del operador
Responsabilidad del mantenimiento
Responsabilidad del mantenimiento
Responsabilidad del mantenimiento
Responsabilidad del mantenimiento
Responsabilidad del mantenimiento
Responsabilidad del mantenimiento
Responsabilidad del mantenimiento
Responsabilidad del mantenimiento
Administración del mantenimiento
Administración del mantenimiento
Administración del mantenimiento
Administración del mantenimiento
Administración del mantenimiento
Administración del mantenimiento
Administración del mantenimiento
Administración del mantenimiento
Administración del mantenimiento
Sistema de calidad
Sistema de calidad
Manual de control de mantenimiento del
operador (MCM)
Programa de mantenimiento de los aviones
del operador

30 Junio 2009
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2-M-1
2-M-1
2-M-1
2-M-2
2-M-3
2-M-3
2-M-4
2-M-4
2-M-4
2-M-4
2-M-4
2-M-5
2-M-6
2-M-6
2-M-6
2-M-7
2-M-7
2-M-8
2-M-8
2-M-8
2-M-9
2-M-9
2-M-10
2-M-12
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CCA OPS 1.910(a)(5)

Inspecciones - Ensayos e Inspección del sistema
altimétrico
2-M-13
Programa de mantenimiento de los aviones del
Operador
2-M-18
Programa de mantenimiento de los aviones del
2-M-18
Operador
Programa de mantenimiento de los aviones del
Operador
2-M-18
Bitácora de mantenimiento del avión del operador
2-M-19
Mapeo de golpes, daños y reparaciones
Estructurales del avión
2-M-21
Registros de mantenimiento
2-M-23
Registros de mantenimiento
2-M-25
Registros de mantenimiento
2-M-25
Validez continuada del Certificado de Operador Aéreo con
respecto al sistema de mantenimiento
2-M-25
2-M-26
Caso de seguridad equivalente

CCA OPS 1.91 O(b)
CCA OPS 1.910(c)
CCA OPS 1.910(d)
CCA OPS 1.915
CCA OPS 1.915 (a) (6)
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS
CCA OPS

1.920
1.920(b) (6)
1.920(c)
1.930

CCAOPS 1.935
Apéndice 1 al
CCA OPS 1.905(a)

Manual MCM de un operador que también está aprobado
de acuerdo con MRAC-145
2-M-26

Apéndice 2 al
CCA OPS 1.905(a)

Manual MCM de un operador que no está aprobado de
Acuerdo con MRAC-145
2-M-28

Apéndice 1 al
CCA OPS 1.910(a) & (b)

Requisitos generales del programa de mantenimiento del
Avión
2-M-28
SUBPARTE N - TRlPULACION DE VUELO

CCA OPS 1.940(a) (4)
CCA OPS 1.945
CCA OPS 1.945
CCA OPS 1.943 &
1.945(a)(9)&1.955(b)(6)&
1.965(e)
CCA OPS 1.943&1.945(a)(9)
& 1.955(b)(6)&1.965(e)
CCA OPS 1.945(a) (9)
CCA OPS 1.965(c)
CCA OPS 1.965(d)
CCA OPS 1.965
CCA al Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.965
CCA OPS 1.970
CCA OPS 1.970(a) (2)
CCA OPS 1.975
CCA OPS 1.980
CCA OPS 1.980(b)
CCA OPS 1.980(b)
CCA OPS 1.985

Miembros de la tripulación de vuelo sin experiencia
Programa del Curso de Conversión
Vuelo en línea bajo supervísión

2-N-l
2-N-l
2-N-3

Adminístración de recursos de la tripulación CRM)

2-N-4

Administración de recursos de la tripulación CRM)
Administración de recursos de la tripulación - Uso
de automatización
Verificaciones de linea
Entrenamiento en el equipo de seguridad (safety)
y emergencia
Entrenamiento y verificaciones recurrentes

2-N-7
2-N-9
2-N-9
2-N-9
2-N-l0

Entrenamiento sobre la incapacitación del piloto
2-N-l0
Experiencia reciente
2-N-ll
Verificación de competencia del Copiloto
2-N-ll
Calificación de competencia de ruta y aeródromo
2-N-ll
Operación en más de un tipo o variante
2-N-12
Metodología - Uso de tablas de Requisitos de Diferencias
Del Operador (ODR)
2-N-14
Operación en más de un tipo variante Filosofía y Criterio
2-N-17
Registros de Entrenamiento
2-N-20
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SUB PARTE 0- TRIPULACION DE CABINA
Miembros adicionales de la tripulación de cabina

CCA OPS 1.988
CCA OPS 1.990

asignados a tareas especializadas

2-0-1

Número de Composición de la Tripulación de Cabina
de Pasajeros
Requisitos mlnimos
Entrenamiento del Jefe de Cabina

2-0-1
2-0-2
2-0-2

CCA OPS 1.995(a) (2)
CCAOPS 1.1000(c)
CCA OPS 1.1005/1.1010/
1.1 015y al Apéndice 2 al MRAC
1.1015/1-1010/1.1015
Entrenamiento de manejo de Recursos de Cabina
(CRM)
CCA OPS 1.1012
Familiarización
CCAOPS 1.1005 & 1.1010
Dispositivos de Entrenamiento Representativos
1.1015 & 1.1020
CCA OPS 1.1015
Entrenamiento recurrente
CCA OPS 1.1020
Entrenamiento de refresco
CCA OPS 1.1020(a)
Entrenamiento de refresco
CCAOPS 1.1025
Verificaciones
CCAOPS 1.1030
Operación en más de un tipo o variante
CCAOPS 1.1035
Registros de entrenamiento
CCA al Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.1005/1.1015/1.1020
Entrenamiento de Primeros Auxilios
CCA al Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.1005/1-1010/1.1015/
Control de Multitudes
1.1020
CCA al Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.1005/1.1010/1.1015/
1.1020
Métodos de Entrenamiento
CCA al Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.1010/1.1015
Curso de Conversión y Recurrente
CCA al Apéndice 1 del
Entrenamiento en Administración de
MRAC-OPS 1.1005/1.1015
Recursos de cabina (CRM)
CCA al Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.1005/1.1015
Entrenamiento en Administración de recursos de

cabina

2-0-3
2-0-6
2-0-7
2-0-8
2-0-8
2-0-8
2-0-9
2-0-9
2-0-10
2-0-10

2-0-11

2-0-11
2-0-12

2-0-12

2-0-13

SUBPARTE P - MANUALES, BITACORAS y REGISTROS
CCAOPS 1.1040(b)
CCA OPS 1.1040(c)
CCA OPS 1.1045
CCA OPS 1.1045(c)
CCA OPS 1.1055(a) (12)
CCAOPS 1.1055 (b)
CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.1045

Elementos del Manual de Operaciones
sujetos a aprobación
Lenguaje del Manual de Operaciones
Contenido del Manual de Operaciones
Estructura del Manual de Operaciones
Firma o equivalente
Bitácora de vuelo

2-P-1
2-P-2
2-P-3
2-P-3
2-P-7
2-P-7

Contenido del Manual de Operaciones

2-P-7

SUBPARTE Q - LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO O TIEMPO DE SERVICIO Y
REQUISITOS DE DESCANSO
RESERVADO
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SUBPARTE R - TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA AEREA
CCAOPS 1.1150(a) (3)
& (a)(4)

Terminologia - Accidente e incidente con

CCAOPS 1.1155

Aprobación para el transporte de

CCAOPS 1.1160 (b) (1)

Mercancias peligrosas en un avión de
acuerdo a lo establecido
por las regulaciones o por razones operativas
Ayudas veterinarias para la eutanasia de un animal
Ayuda médica para un paciente
Alcance - Mercanclas peligrosas llevadas por
pasajeros o la tripulación
Estados afectados por exenciones
Disponibilidad de información
Información en el caso de un accidente o
incidente de avión
Entrenamiento
Entrenamiento
Informes de accidentes e incidentes
con mercanclas peligrosas

mercancías peligrosas

2-R-1

mercancías peligrosas

CCAOPS 1.1160 (b) (3)
CCA OPS 1.1160 (b) (4)
CCAOPS1.1160 (b) (5)
CCAOPS 1.1165(b) (1)
CCAOPS 1.1215(b)
CCA OPS 1.1215 (e)
CCA OPS 1.1220
CCA OPS 1.1220
CCA OPS 1.1225

2-R-1

2-R-1
2-R-2
2-R-2
2-R-2
2-R-5
2-R-5
2-R-6
2-R-6
2-R-8
2-R-9

SUBPARTE S - SEGURIDAD
CCAOPS 1.1240
CCAOPS 1.1255

2-S-1

Programas de Entrenamiento
Consideraciones de seguridad relativas a la puerta
De acceso a la cabina de pilotos

2-S-1

ANEXO 1 - SECCION 2
CCA al MRAC OPS 1.003.
CCA al MRAC OPS 1.290(b)(2)
CCA al Apéndice 2
al MRAC OPS 1.175. CCA al MRAC OPS 1.915
CCA al MRAC-OPS 1.1070
CCA al MRAC-OPS 1.1155,
1.1160,1.1215,1.1220,
Y 1.1225
CCA al MRAC-OPS 1.1235

DiaINoche.
COL.

2-Anexo 1-1
2-Anexo 1-1

Estructura y organización del titular de un COA
Bitácora de mantenimiento.
Manual de Control de Mantenimiento
del operador (MCM).

2-Anexo 1-1
2-Anexo 1-1
2-Anexo 1-1

Transporte de mercancras peligrosas por

vía aérea

2-Anexo 1-2

Seguridad.

2-Anexo 1-2

ANEXO 2 SECCiÓN 2

Anexo 2 Sección 2

Operaciones Especiales

2-Anexo 2-1

Subparte A

RVSM

RVSM 1

Subparte B

AWO

AW01

Subparte C

ETOPS

ETOPS 1

Subparte O

RNP10

RNP 1

Subparte E

P-RNAV-B-RNAV

P/B NAV 1
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Subparte F

MNPS

MNPS 1

Subparte G

GPS

GPS 1

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUB PARTE A- APLICABILIDAD

CCA OPS 1.003
Notas explicativas sobre las definiciones

Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre las definiciones de las
Sección 1
Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH)
(a)
Para la altitud de decisión (DA) se toma como referencia el nivel medio del mar y para la altura
de decisión (OH), la elevación del umbral.
La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de
(b)
aproximación que deberia haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera
hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación
con la trayectoria de vuelo deseada. En operaciones de Categoría 111 con altura de decisión, la
referencia visual requerida es aquella especificada para el procedimiento y operación particulares.
(e)
Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como "altitud/altura
de decisión" y abreviarse en la forma "ONH".
Altitud de franqueamiento de obstáculos (OCA) o altura de franqueamiento de obstáculos
(OCH)
(a)
Para la altitud de franqueamiento de obstáculos se tome como referencia el nivel medio del mar
y para la altura de franqueamiento de obstáculos, la elevación del umbral, o en el caso de
aproximaciones que no son de precisión, la elevación del aeródromo o la elevación del umbral, si este
estuviera a mas de 2 m (7 ft) por debajo de la elevación del aeródromo. Para la altura de franqueamiento
de obstáculos en aproximaciones en circuito se tome como referencia la elevación del aeródromo.
(b)
Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como "altitud/altura
de franqueamiento de obstáculos" y abreviarse en la forma "OCNH".
Altitud minima de descenso (MOA) o altura minima de descenso (MOH).
(a)
Para la altitud minima de descenso (MOA) se toma como referencia el nivel medio del mar y para
la altura minima de descenso (MOH), la elevación del aeródromo o la elevación del umbral, si este
estuviera a mas de 2 m (7 ft) por debajo de la elevación de aeródromo. Para la altura mínima de
descenso en aproximaciones en circuito se toma como referencia la elevación del aeródromo.
(b)
La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de
aproximación que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera
hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación
con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de la aproximación en circuito, la referencia visual
requerida es el entorno de la pista.
(e)
Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como "altitud/altura
mínima de descenso" y abreviarse en la forma "MONH".
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC)
Los minimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en el MRAC 02
Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC)
Los minimos especificados figuran en el MRAC 02
Estado de matricula.
En el caso de matricula de aeronaves de una agencia internacional de explotación sobre una base
que no sea nacional, los Estados que constituyan la agencia están obligados conjunta y
30 Junio 2009
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solidariamente a asumir las obligaciones que, en virtud del Convenio de Chicago, corresponden al
Estado de matricula. Véase al respecto la resolución del Consejo de OACI del 14 de diciembre de
1967, sobre nacionalidad y matricula de aeronaves explotadas por agencias internacionales de
explotación que figuren en los Criterios y texto de orientación sobre la reglamentación económica
del transporte aéreo internacional (Doc 9587)
Manual de operación de la aeronave.
El manual de operación de la aeronave es parte del manual de operaciones.
Mercancías peligrosas.
Las mercanclas peligrosas están clasificadas en el Anexo 18, Capitulo 3. de OACI.
Noche.
El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro del disco solar se halla a 6° por debajo del
horizonte y empieza por la mañana cuando el centro del disco solar se halla a 6° por debajo del
horizonte.
Operaciones de aproximación y aterrizaje que utilizan procedimientos de aproximación por
instrumentos.
Guía lateral y vertical significa guia proporcionada por:

(a)

una radioayuda terrestre para la navegación; o

(b)

datos de navegación generados mediante computadora.

Categorías de las operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión

Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR)
corresponden a categorias de operación diferentes, las operaciones de aproximación y aterrizaje
por instrumentos han de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente (p.
ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT lIlA, pero con un RVR de la CAT IIIB, se
consideraría operación de la CAT IIIB, y una operación con una DH correspondiente a la CAT 11,
pero con un RVR de la CAT 1, se consideraría operación de la CAT 11).
Performance de navegación requerida (RNP).
La performance y los requisitos de navegación se definen para un tipo o aplicación de RNP en particular.
Tiempo de vuelo - aviones.
Tiempo de vuelo, tal como aquí se define, es sinónimo de tiempo "entre calzos' de uso general,
que se cuenta a partir del momento en que el avión comienza a moverse con el propósito de
despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar el vuelo.
Tipo de RNP.

Ejemplo.- RNP 4 representa una precisión de navegación de ± 7,4 km (4 NM) basándose en una
retención del 95%.
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SUBPARTE B - GENERAL

CCA OPS 1.030
LISTA DE EQUIPO MINIMO - RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR.
(Ver MRAC OPS 1.030)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento para el cumplimiento para la elaboración del MEL
La siguiente CCA OPS 1.030 es un método aceptable para la elaboración de la MEL del operador
aprobado bajo MRAC OPS 1.
(EJEMPLO)
(NOMBRE DEL OPERADOR)
LISTA DE EQUIPO MíNIMO
[TIPO DE AERONAVE]
PREÁMBULO

1.

INTRODUCCiÓN

Esta Lista de Equipo Minimo (MEL) está basada en la Lista Maestra de Equipo Mlnimo (MMEL) revisión
n' [poner aqul el n' correspondiente] aprobada por [póngase aqui el nombre de la Autoridad de Aviación
Civil que aprobó la MMEL] con fecha poner aqui la fecha de aprobación de la MMEL] y aceptada por la
[poner aqui el nombre de la MC responsable de la emisión del COA.
Esta MEL toma en consideración el equipo particular de la aeronave. configuración, condiciones
operativas y rutas a volar por poner aqui el nombre del operador, asi como los requisitos establecidos por
poner aqul el nombre de la MC responsable de la emisión del COA.
Esta MEL no se desviará de ninguna Directiva de Aeronavegabilidad o de cualquier otro Requerimiento
Obligatorio y no será en ningún caso menos restrictiva que la MMEL de referencia
La finalidad de esta MEL es permitir operaciones con elementos de equipos inoperativos por un periodo
de tiempo hasta que la rectificación pueda ser realizada. Las rectificaciones deben ser realizadas en la
primera oportunidad posible, respetando los intervalos de tiempo conforme a las Categorlas establecidas
en la MMEL para cada Item.
Las Condiciones y Limitaciones de la MEL no liberan al piloto al mando de determinar si la aeronave
reúne las condiciones para una operación segura con elementos inoperativos permitidos por la MEL.
Las provisiones de esta MEL son aplicables hasta que la aeronave comience el vuelo.

Cualquier decisión de continuar un vuelo después de una falla o no funcionamiento que se haga evidente
después del comienzo del vuelo, debe ser evaluada según el buen juicio del piloto y el buen quehacer
aeronáutico. El piloto al mando puede continuar haciendo referencia y usar la MEL si lo encuentra
apropiado, prevaleciendo en todo caso lo establecido al efecto en el Manual de Vuelo.

Al aprobar esta MEL la [poner aqul el nombre de la MC responsable de la emisión del COA] permite el
despacho de la aeronave para vuelos remunerados, de entrenamiento. y ferrv con ciertos elementos o
componentes inoperativos siempre que se mantenga un nivel aceptable de seguridad mediante el uso de
procedimientos operativos ylo de mantenimiento, mediante la transferencia de la función a otro
componente operativo o por referencia a otros instrumentos o componentes que suministren la
información requerida.
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Nota:

Para el despacho con partes que faHen de la estructura o del motor referirse a la lisia de Desviación de la Configuración

(Configuralion Desviation List. CDL)

2.

CONTENIDO DE LA MEL

La MEL contiene solamente aquellos elementos requeridos por las Regulaciones de Operación o
aquellos elementos importantes para la aeronavegabilidad, que pudieran estar inoperativos con
anterioridad al despacho de la aeronave, siempre que sean observados los procedimientos y limitaciones
apropiados. Equipo que sea obviamente básico para la aeronavegabilidad de la aeronave tales como
alas, timones, flaps, motores, tren de aterrizaje etc. no aparecen en la lista y deben estar operativos para
todos los vuelos. Es importante notar que:
TODOS LOS ELEMENTOS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LA AERONAVEGABILlDAD DE LA
AERONAVE Y NO ESTEN INCLUIDOS EN LA MEL SE REQUIERE AUTOMATICAMENTE QUE ESTEN
OPERATIVOS.
3.

CRITERIOS PARA EL DESPACHO

La decisión del piloto al mando del vuelo debe hacer que se corrijan con anterioridad al inicio del vuelo
elementos inoperativos permitidos de acuerdo con la MEL, tendrá prioridad sobre las provisiones
contenidas en la MEL. El piloto al mando puede solicitar requerimientos por encima del minimo que
aparece en la MEL, siempre que a su juicio tal equipo añadido sea esencial para la seguridad de un vuelo
en particular bajo las condiciones que prevalezcan en esa ocasión.
La MEL no puede tener en consideración todos los casos de fallas múltiples de funcionamiento. Por
tanto, antes del despacho de la aeronave con múltiples elementos in operativos, debe asegurarse que
cualquier interrelación entre los elementos inoperativos no resultará en una degradación en el nivel de
seguridad nilo en un incremento indebido en la carga de trabajo de la tripulación. Es particularmente en
estos casos de fallas múltiples, y especialmente en los casos de fallas relacionados con los sistemas, en
los que se debe aplicar al buen juicio para vuelo en concreto, teniendo en cuenta además las condiciones
climáticas y en ruta.
4.

ACCIONES DE MANTENIMIENTO

4.1
Debe hacerse todo el esfuerzo posible por parte de Mantenimiento para corregir todos los
defectos técnicos tan pronto como sea posible y que la aeronave sea devuelta al servicio por parte del
centro de mantenimiento en completa condición operacional.
4.2
El piloto al mando debe, ser informado por Mantenimiento tan pronto como sea factible, en el
caso de que fuera imposible la rectificación del elemento inoperativo antes de la salida.
4.3
Siempre que la aeronave sea retornada al servicio por Mantenimiento para su despacho con
elementos ¡noperativos se requiere lo siguiente:
4.3.1
La bitácora de mantenimiento (technicallog book) debe contener una descripción detallada de los
elementos inoperativos, información especial para la tripulación de vuelo, y si fuera necesario información
sobre la acción correctiva tomada.
4.3.2 Cuando sean accesibles para la tripulación de vuelo los controles y/o indicadores relacionados
con los componentes o unidades ¡noperativas deben estar claramente rotulados.
4.3.3 Si la operación inadvertida de un equipo pudiera producir un riesgo, tal equipo debe ponerse en
estado inoperativo (físicamente) como se indique en el Procedimiento de Mantenimiento apropiado.
4.3.4 Los Procedimientos Operativos y de Mantenimiento relevantes se hallan contenidos en [identificar
el Manual, Sección, Capitulo o parte etc. donde se encuentren y que hayan sido autorizados por la
correspondiente AAC]
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INTERVALOS DE CORRECCION (categorización)

Los elementos o componentes diferidos de acuerdo con la MEL deben ser rectificados en o antes de los
intervalos de corrección establecidos por los siguientes designadores que aparecen en la columna "Caf'
de la MEL.
Categoría A

No se establece un intervalo especifico, sin embargo los elementos en esta categorla deben ser
rectificados de acuerdo con las condiciones establecidas en la columna "Observaciones" (5).
Cuando se especifique un perlado de tiempo éste comenzará a la 00:01 del dla calendario siguiente al
dia del hallazgo.
Categoria 8:
Los elementos en esta categoria se deben rectificar dentro de los tres (3) dias calendario consecutivos
(72 horas), excluyendo el dla del hallazgo.
Categoria C
Los elementos en esta categoria se deben rectificar dentro de los diez (10) dlas calendario consecutivos
(240 horas), excluyendo el dia del hallazgo.
Categoria D
Los elementos en esta categorla se deben rectificar dentro de los ciento veinte (120) dlas de calendario
consecutivos (2880 horas), excluyendo el dla del hallazgo.

6.
VUELOS FERRY
Los vuelos ferry pueden ser despachados con menos equipamiento del especificado en la MEL, siempre
que todo el equipamiento que se espere utilizar en estos vuelos esté operativo, y se aplique cualquier
Sección del Manual de Vuelo que resulte afectada.
Sin embargo el Permiso para estos vuelos debe ser solicitado a la AAC o permitido de acuerdo con
procedimientos acordados entre el operador y la AAC he incorporados al Manual de Operaciones.
7.

DEFINICIONES

Para el propósito de esta MEL se aplicarán las siguientes definiciones:

7.1
"Condiciones Meteorológicas Visuales" (VMC) significa que el entorno atmosférico es tal que
permitirla que un vuelo se realizara bajo las Reglas de Vuelo Visual aplicables a ese vuelo. Esto no
impide operar bajo las Reglas de Vuelo Instrumental.

7.2
"Operación Diurna" es cualquier vuelo, llevado a cabo, desde el punto del despegue hasta el del
aterrizaje, en el intervalo de tiempo que va desde los treinta (30) minutos anteriores a la salida del sol,
hasta los treinta (30) minutos posteriores a la puesta del sol.

7.3

'Guión "-" en las columnas 3 y 4 indica una cantidad variable de los Items instalados.
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7.4

"Condiciones de formacion de hielo" significa que las condiciones atmosféricas son tales que es
posible la formación de hielo en la aeronave o en sus motores.

7.5
"Inoperativo" en relación con un elemento, función, componente o sistema significa que ese
elemento, función, componente o sistema no funciona de manera correcta de manera que no cumple su
propósito previsto o no funciona constantemente dentro de los limites o tolerancias de su diseño.
~

Algunos sistemas han sido diseñados para ser tolerantes ante las fallas y son monitoreados por computadores digitales que
transmiten mensajes de la falla a un computador central a Jos efeclos de mantenimiento. La presencia de este tipo de mensajes no
significa que el sistema esté ¡noperativo.

7.6

·'Material combustible" es un material que es capaz de incendiarse y arder.

NOTA: Esta no es una lista exhaustiva y los operadores deben incluir en su MEL toda definición que se considere relevante.

8.

SISTEMAS DE MENSAJES CENTRALIZADOS (si es aplicable)

Esta aetonave está equipada con un sistema [aqui ha de aparecer el nombre de su sistema
ECAMlEICAS ... ] que suministra diferentes niveles de mensajes de información sobre sistemas. (Avisos
de peligro, precaución, recomendación, estado, mantenimiento, etc.). Cualquier mensaje de discrepancia
de la aeronave que afecte al despacho será normalmente de nivel "Estado (status)" o superior. Por tanto
las condiciones en los sistemas que den lugar a mensajes de Mantenimiento (Maintenance) no aparecen
reflejados en la MEL, dado que por si solos no prohiben el despacho de la aeronave. Sin embargo los

4

LISTA DE EQUIPO MINIMO

AERONAVE: (marca, tipo, modelo, serie ..• )
(1) Item
Sistemas y
Secuencia de números

REVISiÓN No:
PÁGINA:
FECHA:
(2) cr¡a"'te;"-"or"'ia'---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-I
(3)
Número instalado

~(~4~)~N~u~·m-er-o-r-e-qu-e-r~id~0-p-a-m-.de-s-p-a-ch~0------~

mensC:a"je::sC""""Od;::e--::;di;::s"c::reC:pC:aC:n"ci;::aC""""Od"e-m=aC:ntte::n"'im::,-Jie"n7toC-::de·ben ser anotados
programa de mantenimiento aprobado.
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(5) Observaciones o excepciones

CCA OPS 1.035
Sistema de Calidad
(Ver MRAC-OPS 1.035)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento para establecer un Sistema de Calidad
Introducción
1
1.1
Para demostrar el cumplimiento con MRAC.QPS 1.035, el operador debe establecer su Sistema
de Calidad de acuerdo con las instrucciones e información detallada a continuación.
2

Aspectos Generales

2.1

Terminologla

a.
Los términos utilizados en el contexto de los requisitos establecidos para el Sistema de Calidad
del Operador, tienen los siguientes significados:
L
Gerente Responsable: Persona aceptable para la AAC, con autoridad corporativa para garantizar
que todas las actividades necesarias puedan financiarse y realizarse de acuerdo con los estándares
requeridos por la AAC así como cumplir con cualquier requisito adicional definido por el operador.
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Aseguramiento de Calidad: Todas aquellas acciones planificadas y sistemáticas necesarias para
dar la debida confianza en que las prácticas operacionales y de mantenimiento satisfacen los requisitos
establecidos.

¡j.

iii.
Gerente de Calidad: Gerente aceptable para la Autoridad, responsable de gestionar el Sistema
de Calidad, la funcion de seguimiento y requerir acciones correctivas.
2.2

Política de Calidad

2.2.1
Todo operador debe hacer una declaración por escrito de la Polftica de Calidad que suponga un
compromiso por parte del Gerente Responsable de que es lo que se pretende conseguir con el Sistema
de Calidad. La Polifica de Calidad debe reflejar la consecución y el cumplimiento continuado de los
requisitos establecidos tanto en el MRAC-OPS 1 asi como en cualquier otro estándar adicional
especificados por el operador.
2.2.2 El Gerente Responsable es una pieza esencial de la organización titular de un Certificado de
Operador Aéreo (COA). Con respecto a lo establecido en MRAC-OPS 1.175(h), y el apartado anterior la,
el término "Gerente Responsable" alude al Presidente, Gerente, Director General/, etc. de la organización
del operador, sobre quien -en virtud de su cargo- recae toda la responsabilidad global de gestionar
(incluso financieramente) toda la organización.
2.2.3 El Gerente Responsable ostentará responsabilidad global sobre el Sistema de Calidad de la
organización titular de un Certificado de Operador Aéreo (COA), incluyendo la frecuencia, forma y
estructura de las revisiones de la dirección descritas en el apartado 4.9 siguiente.
2.3

Propósito del Sistema de Calidad

2.3.1
El Sistema de Calidad debe permitir al operador dar seguimiento a su cumplimiento con las
MRAC-OPS 1, el Manual de Operaciones, Manual de Control de mantenimiento del operador, asi como
con cualquier otro estándar especificado por el operador o la Autoridad, a fin de garantizar operaciones
seguras y aviones aeronavegables.
2.4

Gerente de Calidad

2.4.1
La función del Gerente de Calidad consiste en dar seguimiento al cumplimiento y la adecuación
de los procedimientos requeridos para garantizar operaciones seguras y aviones aeronavegables, según
se requiere en MRAC-OPS 1.035(a), puede ser realizada por más de una persona mediante diferentes
Programas de Aseguramiento de Calidad, que sean complementarios.
2.4.2 La principal función del Gerente de Calidad es la de verificar, mediante la actividad de
seguimiento de las actividades en los campos de operaciones en vuelo, mantenimiento, entrenamiento de
tripulaciones y operaciones tierra, que los estándares requeridos por la AAC, asr como cualquier otro
requisito adicional establecido por el operador, se están cumpliento bajo la supervisión del Gerente del
Area correspondiente
2.4.3 El Gerente de Calidad debe ser responsable de garantizar que se establezca, implemente y
mantenga de manera adecuada el Programa de Aseguramiento de Calidad.
2.4.4

El Gerente de Calidad debe:

a.

Tener acceso directo al Gerente Responsable.

b.

No ser uno de los Gerentes de Area

c.
Tener acceso a toda la organización del operador y, en la medida necesaria, a cualquier
subcontratista.
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2.4.5 En aquellos operadores pequeños/muy pequeños (Ver apartado 7.3 siguiente), se podrian
combinar los cargos de Gerente Responsable y Gerente de Calidad. Sin embargo en estos casos, las
auditonas de calidad deberlan ser realizadas por personal independiente. De acuerdo a lo establecido en
el apartado 2.4.4 (b) anterior, el Gerente Responsable no podria ser uno de los Gerentes de Area.
3

Sistema de Calidad

3.1

1nlroducción

3.1.1 El Sistema de Calidad del operador deber garantizar el cumplimiento y adecuación de requisitos,
estándares y procedimientos operacionales aplicados a las actividades operativas y de mantenimiento.
3.1.2 El operador deber especificar la estructura básica del Sistema de Calidad aplicable a la
operación.
3.1.3 El Sistema de Calidad deberia estructurarse de acuerdo a la dimensión y el grado de complejidad
de la organización a dar seguimiento (para "pequeños operadores" ver apartado 7 siguiente).
3.2

Ámbito

3.2.1

Como mínimo, el Sistema de Calidad deberla extenderse a:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Lo establecido en MRAC-OPS 1;
Los estándares y procedimientos adicionales del operador;
La Política de Calidad del operador;
La estructura organizativa del operador;
La responsabilidad sobre el desarrollo, establecimiento y gestión del Sistema de Calidad;
La documentación, incluyendo manuales, reportes y registros
Los Procedimientos de Calidad;
El Programa de Aseguramiento de Calidad;
Los recursos financieros, matenales y humanos;
Los requisitos de entrenamiento.

i.
j.

3.2.2 El Sistema de Calidad debería contar con un sistema de reporte que permita al Gerente
Responsable asegurar que se identifican y adoptan prontamente acciones correctivas. Dicho sistema de
debe especificar qUien debe encargarse de rectificar discrepancias e incumplimientos en cada caso
concreto, asi como de establecer el procedimiento a seguir si las acciones correctivas no se aplican en el
plazo establecido.
3.3

Documentación relevante

3.3.1 La documentación relevante incluye las partes relevantes del Manual de Operaciones y del
Manual de Control de mantenimiento (MCM), las cuales pueden ser incluidas en un Manual de Calidad
separado
3.3.2

Además, la documentación relevante también debería incluir:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Politica de Calidad
Terminología
Estándares operacionales específicos
Descripción de la organización
Asignación de tareas y responsabilidades
Procedimientos operacionales que aseguren el cumplimiento con los requisitos
Programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo
Programa de Aseguramiento de Calidad,·reflejando
Planificación del proceso de seguimiento
Procedimientos de auditoria

i.
ii
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iii
iv
v
i.
J.

Procedimientos de elaboración de reportes
Procedimientos de seguimiento y de aplicación de acciones correctivas
Sistema de registro
Contenido de los programas de entrenamiento
Control de documentos

4.

Programa de Aseouramiento de Calidad (Ver MRAC-OPS 1.03S(bU

4.1

Introducción

4.1.1
El Programa de Aseguramiento de Calidad debería incluir todas las acciones planificadas y
sistemáticas necesarias para dar confianza en que todas las operaciones y mantenimiento se están
realizando de acuerdo con los procedimientos operacionales, estándares y requisitos aplicables.
4.1.2 Al establecer un Programa de Aseguramiento de Calidad, han de tenerse en cuenta, al menos,
los párrafos 4.2 y 4.9 siguientes.
4.2

Inspección de Calidad

4.2.1
El propósito principal de toda inspección de calidad es obselVar un acontecimiento I accion I
documento, etc. en particular, para verificar si los procedimientos operacionales y requisitos establecidos
se cumplen mientras tiene lugar el evento en cuestión y si se alcanzan o no los estándares requeridos.
4.2.2

Las siguientes son áreas típicas sujetas a inspecciones de calidad:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Desarrollo real de las operaciones de vuelo
Deshielo/antihielo en tierra
SelVicios de soporte al vuelo
Control de carga
Mantenimiento
Estándares técnicos; y
Estándares de entrenamiento

4.3

Auditoria

4.3.1
Una auditoria es una comparación independiente y sistemática del modo en que se realiza una
operación en relación a la manera en que los procedimientos operacionales pUblicados establecen que
debe realizarse.
4.3.2

Las auditorias deben incluir al menos los siguientes procedimientos y procesos de calidad:

a.
b.
c.
d.

Declaración explicativa del alcance de la auditoria;
Planificación y preparación;
Recolección y registro de evidencias; y
Análisis de las evidencias.

4.3.3

Las técnicas que contribuyen a la efectividad de toda auditoria son:

a.

Las entrevistas o los cambios de impresiones mantenidos con el personal

b.
c.
d.
e.

La revisión de los documentos publicados
El examen de una muestra de registros adecuada
La obselVación directa de las actividades que conforman el conjunto de la operación; y
La preselVación de los documentos y el registro de las obselVaciones efectuadas

4.4

Auditores
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4.4.1
El operador debe decidir, dependiendo de la complejidad de su operación, si utilizará un equipo
de auditoria dedicado, o solamente a un único auditor. En cualquier caso, tanto el auditor como el equipo
de auditores deben poseer experiencia relevante en materia de operaciones y/o mantenimiento.
4.4.2 Las responsabilidades de los auditores deben definirse con claridad en la documentación
relevante.
4.5

Independencia del auditor (o de los auditores)

4.5.1 Los auditores no deberían intervenir en las actividades del "dia a dia" del área de operaciones y/o
mantenimiento que vayan a ser auditadas. El operador podria, además de hacer uso del personal de
plena dedicación adscrito a un departamento independiente de calidad, o realizar el seguimiento de
aquellas áreas o actividades especificas mediante auditores contratados a tiempo parcial. Un operador
cuya estructura y tamaño no justifique el establecimiento de auditores a tiempo completo, podria e
realizar las funciones de auditoría utilizando personal a tiempo parcial de su propia organización o de
origen externas bajo los términos de un acuerdo aceptable para la MC En cualquier caso, el operador
debe desarrollar los procedimientos adecuados para garantizar que los responsables directos de las
actividades a auditar no sean seleccionados para formar parte del equipo de auditoría. Cuando se recurra
al concurso de auditores externos, resulta esencial que cualquiera de ellos esté familiarizado con el tipo
de operación y/o mantenimiento realizado por el operador.
4.5.2 En el Programa de Aseguramiento de Calidad del operador se deben identificar aquellas
personas de la compañía que posean experiencia, responsabilidad y autoridad para:
a.
Realizar auditorias e inspecciones de calidad como parte del Programa de Aseguramiento de
Calidad.
b.
Identificar y registrar cualquier hallazgo ó asunto de interés, asf como las evidencias necesarias
para que estos puedan fundamentarse
c.
Iniciar o recomendar soluciones a dichos hallazgos o asuntos de interés, utilizando para ello los
canales de reporte especialmente establecidos para ello.
d.
Verificar la implementación de soluciones en plazos de tiempo determinados.
e.
Reportar directamente al Gerente de Calidad
4.6

Amplitud de la Auditoria

4.6.1

Se requiere que los operadores den seguimiento al cumplimiento con respecto a los

procedimientos operacionales que han diseñado para garantizar operaciones seguras, aviones

aeronavegables y la serviciabilidad tanto del equipamiento operacional como de emergencia. Al hacerlo
deberian ,al menos y según proceda, dar seguimiento a:
a.

La organización;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La planificación y objetivos del operador;
Procedimientos Operacionales
Seguridad de Vuelo
Certificación del Operador Aéreo (CONEspecificaciones de Operación)
La supervisión
Performance del avión
Operaciones todo tiempo (AWO)
Practicas y equipamiento de navegación y comunicaciones
Peso y balance, y procedimientos de carga del avión
Instrumentos y equipamiento de seguridad
Los manuales, bitácoras y registros;
Umitaciones de tiempos de servicio y vuelo, requisitos de descanso y programación.

i.
j.
k.

1.
m.
n.

Interrelación mantenimient%peraciones

o.
p.
q.

Uso del MEL
Programas de mantenimiento y aeronavegabilidad continuada
Control de directivas de aeronavegabilidad
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r.
s.
t.
u.
v.
x.

Realización del mantenimiento
Diferidos
Tripulación de vuelo
Tripulantes de cabina
Mercancías peligrosas
Seguridad
Entrenamiento

4.7

Programa de auditorias

w.

El Programa de Aseguramiento de Calidad debe incluir una programación definida de auditorias,
4.7.1
así como un ciclo de revisiones periódicas área por área. Dicha programación debe ser flexible y permitir
la realización de auditorías no programadas según las tendencias identificadas. Las auditorias de
seguimiento deben ser programadas siempre que sean necesarias para verificar si las acciones
correctivas se han llevado a cabo con la debida efectividad.
4.7.2 El operador deberia establecer un programa de las auditorias a realizar durante un calendario
preestablecido. Todos los aspectos de la operación deben revisarse cada 12 meses. de acuerdo con
el programa, a menos que se acepte ampliar el período de auditorías como se detalla a continuación. El
operador podrá aumentar, a su discreción, la frecuencia de las auditorias pero no reducirla sin el debido
consentimiento de la MC.
4.7.3 Cuando el operador defina el programa de auditorías debe tener en cuenta cambios significativos
en la gestión, organización, operación o tecnologla, asl como cambio en los requisitos reglamentarios.
4.8

Seguimiento y Acciones Correclivas

4.8.1
El propósito primario del seguimiento en el ámbito del Sistema de Calidad es investigar y juzgar
su efectividad y de esta forma asegurar el continuo cumplimiento de la polltica y estándares de
operaciones y mantenimiento definidos. La actividad de seguimiento se basa en las inspecciones de
calidad, auditorias, acciones correctivas y el correspondiente seguimiento de las actividades y eventos
consecuencia de lo anterior. El operador debe establecer y publicar un procedimiento de calidad para dar
seguimiento, de manera regular, al cumplimiento con las regulaciones. Esta actividad de seguimiento
debe dirigirse a la eliminación de las causas que dan lugar a un desempeño insatisfactorio.
4.8.2 Cualquier incumplimiento que se identifique gracias a las acciones de seguimiento debería ser
puesto en conocimiento de los responsables de adoptar las correspondientes acciones correctivas, Ó -en
su caso- del Gerente Responsable. Dichos incumplimientos deben quedar adecuadamente registrados, a
efectos de posteriores investigaciones, con el fin de determinar las causas de los mismos y poder
recomendar las acciones correctivas adecuadas.
4.8.3 El Programa de Aseguramiento de Calidad debe incluir los procedimientos que garanticen la
adopción de acciones correctivas en respuesta a los hallazgos. Estos procedimientos de calidad deben
contemplar el seguimiento de estas actuaciones con el fin de verificar tanto su grado de efectividad como
su realización efectiva. La responsabilidad de implementación de acciones correctivas, tanto a nivel
organizativo como a efectos de dar cuenta de la misma recae sobre el departamento citado en el reporte
en el cual se identificó el hallazgo. El Gerente Responsable ostentará la responsabilidad última en cuanto
a los recursos necesarios para las acciones correctivas y a garantizar, por medio del Gerente de Calidad,
que con esa acción correctiva se restablecerá el cumplimiento con los estándares requeridos por la Me,
así como con cualesquiera otros requisítos adicionales definidos por el propio operador.
4.8.4 Acciones correclivas
a.

Como resultado de toda auditoria o inspección de calidad el operador debe establecer.

1.·

La gravedad de cualqUier hallazgo y la necesidad de tomar acciones correctivas inmediatas;

2

El origen del hallazgo
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Las acciones correctivas necesarias para garantizar que el incumplimiento en cuestión no vuelva
3
a producirse;
4

Un plan de aplicación de acciones correctivas;

5
La identificación de personas o departamentos responsables para implementar las acciones
correctivas;
6

La prOVisión de recursos -por parte del Gerente Responsable - cuando proceda.

4.8.5

El Gerente de Calidad debe:

a.
Verificar que el Cargo Responsable afeclado toma acción correctiva, en respuesta a cualquier
hallazgo de incumplimiento;
b.
4.8.4.
c.

Verificar que la acción correctiva incorpore los elementos anteriormente citados en el párrafo
Dar seguimiento a la implementación y realización de la acción correctiva;

d.
Proporcionar a la gerencia una valoración independiente de las acciones correctivas, de su
implementación y cierre;
e.
Evaluar la efectividad de las acciones correctivas aplicadas mediante el oportuno proceso de
seguimiento.

4.9

Revisión por la Dirección

Es una revisión sistemática, documentada, amplia y detallada del sistema de calidad, de las
políticas y procedimientos operacionales empleados, realizada por Dirección, en la que se debe:

4.9.1
a.

Los resultados de las inspecciones de calidad, auditorias y demás indicadores;

b.

La efectividad global de la organización para conseguir los objetivos declarados.

4.9.2

En la revisión por la dirección se deben identificar y corregir tendencias, evitando, en la medida
de lo posible, futuras no conformidades. Las conclusiones y recomendaciones resultantes de estas
revisiones deben remitirse por escrito al correspondiente cargo responsable para que adopte las acciones
que correspondan. El citado responsable debe ser una persona con la autoridad suficiente para resolver
problemas y tomar acciones.

El Gerente Responsable debe decidir acerca de la frecuencia, forma y estructura de las
revisiones por la Dirección.
4.10
Registro

4.9.3

4.10.1 El operador debe mantener registros precisos, completos y fácilmente accesibles que
documenten los resultados del Programa de Aseguramiento de Calidad. Los registros resultan de
especial importancia para que el operador pueda analizar y determinar las causas de las noconformidades, de manera que las áreas de no cumplimiento puedan identificarse y tratarse
adecuadamente.
4.10.2 Durante un periodo de 5 años deben conservarse y mantenerse los sigUientes registros:
a.
b.
c.
d.

Programación de las auditorias;
Reportes de auditorias e inspecciones de calidad;
Respuestas a los hallazgos;
Reportes de acciones correctivas;
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e.
f.

Reportes de seguimiento y cierre; y
Reportes de las revisiones por la Dirección.

5.

Responsabilidades del Aseguramiento de Calidad con respecto a los Subcontratistas

5.1

Subcontratistas

5.1.1
Los operadores pueden decidir subcontratar con empresas externas determinadas actividades
para el suministro de servicios relacionados con áreas tales como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Deshielo/Antihielo en tierra;
Mantenimiento;
Manejo en tierra;
Apoyo ( incluyendo calculo de performance, planificación del vuelo, bases de datos de
navegación, y despacho de vuelos);
Entrenamiento;
Preparación de manuales.

5.1.2 La responsabilidad última sobre el producto ó servicio prestado por el subcontratista siempre
recae sobre el operador. Debe subscribirse un acuerdo escrito entre el operador y cada subcontratista
definiendo claramente la seguridad operacional y calidad requeridas para los servicios a prestar. Las
actividades relacionadas a la seguridad operacional del subcontratista que resulten relevantes a efectos
del acuerdo deben incluirse en el Programa de Aseguramiento de Calidad del operador.
5.1.3 El operador debe asegurarse de que cada subcontratista disponga de autorización/aprobación
siempre que se requiera, asl como de los suficientes recursos y grado de competencia para suministrar el
producto ó prestar el servicio subcontratado. En caso de que el operador precise que el subcontratista
realice una actividad que supere su autorización/aprobación, el operador será responsable de garantizar
que el Aseguramiento de la Calidad del subcontratista considere dichos requisitos adicionales.
6.

Entrenamiento en materia de Sistemas de Calidad

6.1

Aspectos Generales

6.1.1
El operador debe establecer para el personal sesiones informativas sobre calidad, bien
planificadas y efectivas. documentadas para el entrenamiento del personal en materia de calidad.
6.1.2 Los responsables de administrar el Sistema de Calidad deben recibir entrenamiento adecuado en
las siguientes materias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Introducción al concepto de Sistema de Calidad;
Gestión de Calidad;
Concepto de Aseguramiento de Calidad;
Manuales de Calidad;
Técnicas de Auditoria;
Reportes y Registros; y
Funcionamiento del Sistema de Calidad dentro de la Organización.

6.1.3 Debe disponerse del tiempo suficiente para garantizar que todas las personas relacionadas con
la gestión de calidad sean adecuadamente entrenadas, así como para la celebración de sesiones
informativas para el resto de los empleados. La distribución del tiempo y la asignación de los recursos
deben ser los adecuadas en función del tamaño y complejidad de la operación.
6.2

Origen del Entrenamiento

6.2.1

Diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, disponen de cursos de Gestión de
Calidad, y el operador debe considerar la asistencia a dichos cursos de aquellos de sus
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empleados que probablemente vayan a participar en la gestión de Sistemas de calidad. Los
operadores con una plantilla suficientemente calificada deberian considerar la posibilidad de
impartir dichos cursos con sus propios recursos.

7

Organizaciones con 20 o menos empleados a tiempo completo.

7.1

Introducción

El requisito de establecer y documentar un Sistema de Calidad y emplear a un Gerente de Calidad es
aplicable a todos los operadores. En algunos requisitos se han establecido discriminantes para
diferenciar a los operadores grandes de los pequeños basados en la capacidad del avión (como más o
menos de 20 asientos) o en el peso (como más o menos de 10 toneladas de peso máximo al despegue),
sin embargo estos discriminantes no son relevantes a la hora de considerar el tamaño de la operación y
el sistema de calidad requerido. Debido a ello el sistema de calidad del operador deberia categorizarse
de acuerdo al número de empleados a tiempo completo.
7.2

Tamaño de la operación

7.2.1
Operadores que empleen 5 o menos personas a tiempo completo serán denominados "muy
pequeños", mientras que los que empleen entre 6 y 20 personas a tiempo completo se denominaran
"pequeños" a los únicos efectos del sistema de calidad del operador. En este contexto, tiempo completo,
deberla entenderse como empleados por no menos de 35 horas por semana, excluidos los periodos de

vacaciones.
7.2.2 Sistemas de calidad complejos podrían resultar inapropiados para operadores muy pequeños o
pequeños, y además el esfuerzo administrativo para confeccionar los manuales y procedimientos de
calidad de un sistema complejo podría estrangular sus recursos. Por todo ello es aceptable que este tipo
de operadores deberian adaptar el sistema de calidad al tamaño y complejidad de su operación, a la vez
que asignar sus recursos humanos de manera adecuada.
7.3

Sistemas de calidad para operadores "pegueños~rmuy pegueños

D
•

7.3.1
Para este tipo de operadores parece apropiado que el de aseguramiento de calidad esté basado
en la utilización de listas de verificación. La implementación del contenido de las listas de verificación
debe planificarse de forma que se asegure la a~icación de todos los elementos de las mismas dentro de
un plazo de tiempo especificado, y la emisión de una declaración que acredite su finalización para su
revisión por la Dirección. Deberlan asimismo realizarse ocasionalmente revisiones independientes del
contenido de las listas de verificación y de los logros alcanzados por el sistema de aseguramiento de
calidad.
7.3.2 Un operador "pequeño" puede decidir entre utilizar auditores externos o internos, o una
combinación de ambos. En este caso seria aceptable que especialistas externos u organizaciones
calificadas realizaran las auditorias de calidad en nombre delGerente de Calidad.
7.3.3 Si la función de auditarla de calidad independiente está siendo realizada por auditores externos,
la programación de auditorías debe incluirse en la documentación relevante.
7.3.4 Con independencia de los acuerdos realizados, el operador es el responsable último del sistema
de calidad, y especialmente del cierre y seguimiento de las acciones correctivas.
CCA OPS 1.035
Sistema Calidad - Ejemplos
(Ver MRAC-OPS 1.035)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre los Sistemas de Calidad.
Los siguientes diagramas ilustran dos ejemplos típicos de organizaciones de calidad.
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1
Sistema de calidad de un operador aéreo que a la vez es organización de mantenimiento
aprobada MRAC 145.

Gerente
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Gerente
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2

Sistema de calidad de un operador aéreo que no es organización de mantenimiento aprobada
MRAC 145
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Nota.- El sistema de calidad y el programa de aseguramiento de calidad del titular de un Certificado de Operador Aéreo (COA),
debeña garantizar que el mantenimiento realizado por la organización de mantenimiento aprobada MRAC-145 esté de
acuerdo con los requisitos especificados por el titular del COA.

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2- B -15

Edición: Inicial

Página 1434 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 2

MRACOPS 1
CCA OPS 1.037
Programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo.
(Ver MRAC-OPS 1.037)

Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre Programa de prevención
de accidente y seguridad de vuelo
(a)
en:

Material de referencia para el establecimiento de un programa de seguridad puede encontrarse

(1)

OACI Doc. 9422 (Manual de Prevención de Accidentes); y

(2)

OACI Doc. 9376 (Elaboración de un Manual de Operaciones)

(b)
Cuando esté disponible, pueden utilizarse el análisis de la información de los registradores de
datos de vuelo. (Ver MRAC-OPS 1.160(c))
CCA OPS 1.037 (a) (2)
Esquema de notificación de sucesos

(Ver MRAC-OPS 1.037(a) (2)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el Esquema de notificación de sucesos.
(a)
El objetivo general del esquema descrito en MRAC-OPS 1.037(a) es utilizar la información
suministrada para mejorar el nivel de la seguridad de vuelo, y no el de atribuir culpabilidades.
(b)
Los objetivos detallados del esquema son:
(1)
Posibilitar la realización de una evaluación de las implicaciones de seguridad de cada accidente o
incidente, incluyendo sucesos similares, de manera que puede iniciarse cualquier acción necesaria.
(2)
Asegurar que la información de accidentes e incidentes es distribuida a otras personas y
organizaciones para que conozcan de ellos.
(c)
El esquema es una parte fundamental de la función de monitoreo general; es complementaria de
los procedimientos normales del "dia a dla" y del control de sistemas, y no pretende duplicar o sustituir a
ninguna de ellas. El esquema es una herramienta para identificar aquellas ocasiones en las que los
procedimientos de rutina han fallado. (Los sucesos que deben informarse y las responsabilidades de
proporcionar esta información están descritos en MRAC-OPS 1.420.).
(d)
Los sucesos deberían permanecer en la base de datos cuando se considere necesarío por la
persona que realizó el informe, ya que la importancia de este ínforme puede que únicamente sea obvia
en una fecha posterior.
CCA OPS 1.037 (a) (4)
Programa de Monitoreo de Datos de Vuelo (FDM)
(Ver MRAC OPS 1.037)
(Ver Apéndice 1 al CCA OPS 1.037 (a) (4))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el Programa de Monitoreo de Datos de Vuelo.
(a)
El Monitoreo de Datos de Vuelo (FDM) es el uso pro-activo y no punitivo de datos de vuelo digital
de operaciones de rutina para mejorar la seguridad.
(b)
El gerente del programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo, que incluye el
programa FDM, es responsable de descubrir factores y de transmitirlos a los gerentes responsables del
proceso en cuestión. Estos últimos serán responsables de tomar acciones de seguridad prácticas y
adecuadas dentro de un período de tiempo razonable que refleje la gravedad del tema.
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Nota: Aunque el operador contrate el programa de análisis de datos de vuelo con ofra compaflla, toda la responsabilidad descansa
con el gerente del programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo.

(e)

El programa FDM le permitirá al operador:

(1)

Identificar áreas operacionales de riesgo y cuantificar los márgenes de seguridad actuales.

(2)
Identificar y cuantificar los riesgos operacionales al resaltar circunstancias no estándar, inusuales
o inseguras.
(3)
La utilización de información FDM en la frecuencia de los acontecimientos, combinado con un
estimado del nivel de gravedad, para valorar el riesgo a la seguridad y determinar que seria Inaceptable
si la tendencia descubierta continúa.
(4)
Poner en práctica procedimientos adecuados para acciones correctivas una vez que un riesgo
inaceptable, ya sea actual o predecible por una tendencia, ha sido identificado.
(5)

Confirmar la efectividad de cualquier acción correctiva con un monitoreo continuado.

(d)
Técnicas de Análisis de Monitoreo de Datos de Vuelo:
(1)
Detección de Desviaciones: Aqul se busca desviaciones de los limites del manual de vuelo y de
los procedimientos de operación estándar (SOPs). Un grupo de eventos centrales deben de
seleccionarse para cubrir las áreas principales de interés para el operador. Una lista de ejemplo se
encuentra en el Apéndice. La detección de eventos limites debe ser revisada continuamente para reflejar
los procedimientos operacionales actuales del operador.
(2)
Todos los Parámetros de Vuelo: Un sistema que define que es la práctica normal. Esto se puede
conseguir al retener varias muestras de información de cada vuelo.

(3)
Estadlsticas: Una serie de medidas recogidas para apoyar el proceso de análisis. Se espera que
esto incluya el número de vuelos llevados a cabo y analizados, suficientes detalles de aeronaves y
sectores para generar información de régimen y tendencia de la información.
(e)
Análisis, Evaluación y Herramientas del Proceso de Control del FDM: La evaluación efectiva de la
información obtenida de datos digitales de vuelo es dependiente de la disposición de herramientas de
información tecnológica adecuada. El programa puede incluir: listados de la unidad de ingenierla,
exposición de anotación de trazas de datos, visualización de los incidentes más significativos, acceso a
material interpretativo, conexión a otra información de seguridad, y presentaciones estadlsticas.
(1)
Educación y Publicación: Compartir información de seguridad es un principio fundamental en la
seguridad de la aviación para reducir el régimen de accidentes. El operador debe pasar la lección
aprendida a todo el personal pertinente y, si es apropiado, a la industria. Sistemas de comunicación
similares se pueden utilizar. Esto puede incluir: revistas de seguridad de vuelo, noticias, resaltar ejemplos
durante entrenamiento y ejercicios de simulador, reportes periódicos a la industria y a la autoridad
regulatoria.
(g)
Datos requeridos de accidentes e incidentes especificados en el MRAC-OPS 1.160, que toman
precedencia sobre los requisitos del programa FDM. En estos casos, los datos del FDR deben
conservarse como parte de los datos de investigación y podrlan caer fuera de los acuerdos de no
identificación.
(h)
Cada miembro de la tripulación tiene la responsabilidad de reportar eventos descritos en los
MRAC-OPS 1.085 (b) utilizando el esquema de eventos descritos en los MRAC-OPS 1.037(a) (2).
El reporte mandatario de eventos es un requisito bajo los MRAC-OPS 1.420. Los incidentes significativos
de riesgo descritos por e FDM serán por lo tanto normalmente el objetivo principal
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Si este no es el caso ellos deben de enviar un reporte retrospectivo que incluirá la prevención normal del
accidente en vuelo sin perjuicio.
(i)
La estrategia de recuperación de datos debe de asegurar una recuperación suficiente
representativa de la información de vuelo para mantener vista general de la operación. El análisis de
datos debe.efectuarse con una secuencia suficiente que permita que permita tomar acción en los asuntos
significativos de seguridad.
O)
La estrategia de reatención de datos debe proporcionar la forma de seguridad más grande
practicable en beneficio de los datos disponibles
Un conjunto lleno de datos se debe retener hasta que los procesos de acción y revisión estén completos
Un conjunto de datos reducidos relacionados a los asuntos debe retenerse para análisis de tendencia a
largo plazo.
Los gerentes del programa podrán mantener muertas de datos de vuelo identificados para propósitos
varios de seguridad (análisis detallados, entrenamiento, referencia, etc.)
(k)
La polltica de seguridad al acceso de datos debe ser restringida solamente a las personas
autorizadas. Cuando acceso a los datos son solicitados para otros motivos y propósitos de
mantenimiento, un procedimiento debe evitar la revelación de la identidad de la tripulación de vuelo.
(1)
Procedimiento Documental: este documento debe firmarse por todas las partes interesadas
(gerentes, representantes de las tripulaciones de vuelo nominados por los tripulantes), y definirá como
mlnimo:
(1)
El objetivo del programa FDM.(2)
La política de seguridad y acceso a la información que
debe ser restringida a personas especificamente autorizadas e identificadas por su posición.
(3)
El método para obtener retroalimentación de tripulación no identificada en aquellas ocasiones
que requiere seguimiento especffico por información contextual; cuando se requiera contacto de este tipo,
la(s) persona(s) autorizada(s) no deben ser necesariamente el gerente del programa, o el gerente de
seguridad, podrla ser una tercera persona, aceptable para ambos, los trabajadores y los gerentes.
(4)
La polltica de retención de datos y responsabilidad, incluyendo las medidas tomadas para
asegurar la seguridad de los datos.
Las condiciones bajo las que, en raras ocasiones, debe hacerse sesión de asesoramiento o
entrenamiento de remedio; esto se debe llevar a cabo de manera constructiva y no punitiva.
(6)
Las condiciones bajo las que la confidencialidad podrla ser retirada por razones de negligencia o
preocupaciones significativas y continuadas de seguridad.
(7)
La participación de una representación de los tripulantes de vuelo en la evaluación de los datos,
las acciones y el proceso de revisión, consideraciones y recomendaciones.
(8)
La pollfica para publicar los resultados encontrados del FDM.
(m)
Sistemas de vuelo y equipos utilizados para obtener datos FDM varían desde la Grabadora de
Acceso Rápido instalada (full Quick Access Recorder) en aeronaves modernas con sistema digital, hasta
la grabadora básica protegida contra accidentes en aviones más viejos o menos sofisticados. El análisis
potencial de los datos en la grabadora básica, puede reducir los beneficios de seguridad alcanzables. El
operador asegurará que el FDM no se utilice de manera que afecte la servicibilidad del equipo requerido
para investigación de accidentes.
(5)

CCA OPS 1.038
Sistema de documentos de seguridad de vuelo
(Ver MRAC OPS 1.038)
La SigUiente CCA es un método aceptable de cumplimiento para la elaboración del Sistema de
Documentos de Seguridad de Vuelo del operador.
(a)

Introducción

Es importante que los documentos operacionales sean coherentes entre si y compatibles con los
reglamentos, requisitos del fabricante y principios de factores humanos. Asimismo, es "necesario
garantizar la compatibilidad entre los departamentos y la coherencia en la aplicación. De ahí la
importancia de un enfoque integrado, basado en la noción de documentos operacionales como sistema
completo.
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(b)

Sección 2

Organización

(1)
El sistema de documentos de seguridad de vuelo debe organizarse de acuerdo con criterios que
aseguren el acceso a la información que se requiere para las operaciones de vuelo y de tierra contenidas
en los distintos documentos operacionales que forman el sistema y que facilitan la gestión de la
distribución y revisión de los documentos operacionales.
(2)
La información contenida en el sistema de documentos de seguridad de vuelo debe agruparse
según la importancia y el uso de la información, de la manera siguiente:

a)
información critica en cuanto al tiempo, por ejemplo, información que puede poner en peligro la
seguridad de la operación si no se dispone de ella inmediatamente;
b)
información sensible en cuanto al tiempo, por ejemplo, información que puede afectar al nivel de
seguridad o demorar la operación si no se dispone de ella en un plazo breve;

e)

información que se utiliza con frecuencia;

d)
información de referencia, por ejemplo, información que se necesita desde el punto de vista
operacional pero que no corresponde a b) ni a e) y
e)

información que puede agruparse basándose en la etapa de las operaciones en que se utiliza.

(3)
La información crítica en cuanto al tiempo debe figurar al principio y de manera prominente en el
sistema de documentos de seguridad de vuelo.
(4)
la ínformación crítica en cuanto al tiempo, la información sensible en cuanto al tiempo y la
información que se utiliza con frecuencia debe proporcionarse en tarjetas y gUías de referencia rápida.
(e)

Validación

El sistema de documentos de seguridad de vuelo debe validarse antes de su introducción, en condiciones
prácticas. En la validación deben incluirse los aspectos críticos del uso de la información con objeto de
verificar su eficacia. La interacción entre todos los grupos que puede producirse durante las operaciones,
también debe incluirse en el proceso de validación.
(d)

Diseño

El sistema de documentos de seguridad de vuelo debe mantener coherencia en la terminología y
(1)
en el empleo de términos normalizados para elementos y acciones comunes.
(2)
Los documentos operacionales deben incluir un glosario de términos y acrónimos y su definición
normalizada. El glosario debe actualizarse periódicamente para asegurar el acceso a la terminología más
reciente. Deben definirse todos los términos, acrónimos y abreviaturas importantes que figuren en el
sistema de documentos de vuelo.
(3)
El sistema de documentos de seguridad de vuelo debe asegurar la normalización en todos los
tipos de documentos, incluyendo el estilo, la terminología, la utilización de gráficos y simbolos, así como
el formato en todos ellos. Esto supone la localización homogénea de tipos concretos de información y el
empleo sistemático de unidades de medición y de códigos.
(4)
El sistema de documentos de seguridad de vuelo debe incluir un indice maestro para ubicar,
oportunamente, la información incluida en más de un documento operacional.
Nofa: el fndice maestro debe ir al principio de cada documento y constar de tres niveles como m~ximo. Las paginas con información
relativa a procedimientos anormales o de emergencia deben sellalarse de manera especial para tener acceso dIrecto a ellas.
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(5)
El sistema de documentos de seguridad de vuelo debe satisfacer los requisitos del sistema de
calidad del operador.
(e)

Implantación

Se debe seguir la marcha de la implantación del sistema de documentos de seguridad de vuelo para
asegurar la utilización apropiada y realista de los documentos, de acuerdo con las caracteristicas del
entorno operacional y de manera tal que resulte operacional mente pertinente y útil para el personal
encargado de las operaciones. Esta vigilancia debe incluir un sistema de intercambio oficial de
información para obtener el aporte del personal encargado de las operaciones.

(f)

Enmienda

(1)

Se debe elaborar un sistema de control de la recopilación, el examen, la distribución y la revisión
de la información para procesar los datos obtenidos de todas las fuentes que corresponden al
tipo de operación realizada incluyendo, entre otros, al Estado del operador, el Estado de diseño,
el Estado de matricula, los fabricantes y los vendedores de equipo.

Nota: Se debe aseguror que la información proporcionada por los fabricantes sobro el funcionamiento de fas aeronaves satisfaga
las necesidades propias, as! como las de las autoridades focales.

(2)
Se debe elaborar un sistema de recopilación, examen y distribución de la información para
procesar los datos que se deban a cambios originados por la propia experiencia, incluyendo los cambios:
a)
b)
e)
d)
e)

debido a la instalación de equipo nuevo;
en respuesta a la experiencia operacional
en las pollticas y procedimientos del operador;
en una certificación del operador y
en cambios a mantener la normalización en la flota.

Nota: Se debe asegurar de que fa fi/osofla de coordinación de los miembros de la Tripulación, las polftlcas y los procedimientos
correspondan a sus actividades.

(3)
El sistema de documentos de seguridad de vuelo debe examinarse:
a)
periódicamente (por lo menos una vez al año);
b)
después de acontecimientos importantes (fusiones, adquisiciones,
reducciones);
e)
a ralz de cambios tecnológicos (introducción de equipo nuevo) y
d)
al notificarse los reglamentos sobre seguridad operacional.
(4)

crecimiento

rápido,

Se deben establecer métodos para comunicar la información nueva. Los métodos concretos
deben responder al grado de urgencia de la comunicación.

Nota: Como los cambios frecuentes reducen la importancia de los procedimientos nuevos o modificados, serfa conveniente reducir
al mlnlmo /os cambios del sistema efe documentos de seguridad de vuelo.

(5)
La información nueva debe examinarse y validarse teniendo en cuenta el efecto en todos los
sistemas de documentos de seguridad de vuelo.
(6)

El método de comunicación de la información nueva debe complementarse con un sistema de
seguimiento para asegurar que el personal encargado de las operaciones se mantenga al dla. El
sistema de segUimiento debe incluir un procedimiento para asegurarse de que el personal en
cuestión tenga las actualizaciones más recientes.
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CCA OPS 1.065
Transporte de armas y municiones de guerra
(Ver MRAC-OPS 1.065)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre el transporte de armas y

municiones de guerra.
(a)
No hay una definición internacional común de armas de guerra y municiones de guerra. Algunos
Estados pueden haberlas definido por propósitos particulares o necesidades nacionales.
Es responsabilidad del operador verificar con el Estado afectado si un arma o munición particular
(b)
es considerada o no arma y munición de guerra. Los Estados que pueden verse afectados por la emisión
de aprobaciones para el transporte de armas y munición de guerra son el Estado de origen, el o los de
transito, el o los de sobrevuelo, el de destino, el consignatario y el del operador.

(e)
Cuando las armas de guerra y munición de guerra sean una mercancia peligrosa (como
torpedos, bombas.), se aplicará además lo establecido en la Subparte R. (Ver CCA OPS 1.070)
CCA OPS 1.070
Transporte de armas deportivas
(Ver MRAC-OPS 1.070)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre el transporte de armas
deportivas.
(a)
No hay una definición internacional común sobre armas deportivas. En general será cualquier
arma que no es un arma de guerra o munición de guerra. (Ver OPS 1.065). Armas deportivas pueden
incluir cuchillos de caza, arcos y otros articulas similares. Un arma antigua, que inicialmente pudo haber
sido un arma de guerra o munición de guerra, como un mosquete podría ser considerada ahora como un
arma deportiva.
(b)
Un arma de fuego es cualquier revolver, rifle o pistola que dispara un proyectil

(e)
En ausencia de una definición especifica, a los efectos de MRAC-OPS y a fin de proporcionar
una guia a los operadores, las siguientes armas de fuego se consideran como armas deportivas:
(1)

Aquellas diseñadas para su utilización en juegos, y caza de pájaros y otros animales

(2)
Las utilizadas para el tiro al blanco, disparo de palomas, y competiciones de tiro, siempre que no
sean del tipo utilizado por las fuerzas armadas
(3)

Pistolas de aire comprimido, dardos,

(d)
Un arma de fuego que no sea un arma de guerra o munición de guerra, deberia ser tratada como
un arma deportiva a los efectos de su transporte en el avión.
(e)
Puede ser necesario considerar otros procedimientos para el transporte de armas deportivas si el
avión no tiene un compartimiento separado en el que puedan transportar las mismas. Estos
procedimientos deberian tener en cuenta la naturaleza del vuelo, su origen y destino, y la posibilidad de
actos de interferencia iIIcita. Siempre que sea posible, las armas deberian ser almacenadas de manera
que los pasajeros no tengan acceso inmediato a ellas (como en cajas cerradas, en equipaje facturado
que esté almacenado bajo otro equipaje o bajo redes fijas). Se deberia notificar al comandante la
utilización de un procedimiento distinto de los establecidos en MRAC-OPS 1.070(b) (1)
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CCA OPS 1.085 (e) (3)
Responsabilidad de las Tripulaciones
(Ver MRAC-OPS 1.085 (e) (3))

Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la Responsabilidad de las
Tripulaciones
Información sobre los efeclos de medicación, drogas, otros tratamientos y alcohol, aplicables a la
otorgamiento de licencias se encuentran en el MRAC LPTA Capitulo 6
CCA OPS 1.160 (a) (1) y (2)
Conservación de Grabaciones
(Ver MRAC OPS 1.160)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la conservación de
grabaciones.
En el MRAC- OPS 1.160 (a) (1) y (2), la frase "en la medida de lo posible" significa que:
Existen razones técnicas por las que los datos no pueden ser preservados, o
El aeroplano puede haber sido despachado con el registrador de datos inoperativo según lo
2
permitido por las politicas del MEL.
CCA OPS 1.165 (b) (2)
Arrendamiento de aviones entre operadores de los Eslados Miembros del sistema RAC
(Ver MRAC-OPS 1.165 (b) (2»
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre arrendamiento de aviones
entre operadores de los Estados Miembros del sistema RAC.
(a)
Aprobación para que un operador de un Estado Miembro arriende, en reemplazo de una
aeronave de otro operador de un Estado Miembro cuando la necesidad es inmediata y urgente, podrá
darse en anticipación por la Autoridad en el Estado del arrendatario de acuerdo con el método descrito
abajo. El arrendatario debe mantener un registro de las ocasiones en que el arrendador lo utilice, para
inspección del Estado de emisión del COA.
(b)
La autoridad del Estado del arrendatario puede emitir una aprobación general que permita al
arrendatario utilizar aeronaves de reemplazo suplidas por otro operador poseedor de un COA RAC- OPS

si:
(1)
Las rutas que se intentan volar están contenidas en las áreas autorizadas de operación
especificadas en el COA del arrendador.
(2)

El periodo de duración del arrendamiento no excede cinco di as consecutivos;

y

(3)
Por la duración del arrendamiento, las limitaciones de vuelo y descanso utilizados por el
arrendador no podrán ser más permisivas de las que aplican en el Estado del arrendatario.
CCA OPS 1.165(c) (2)
Arrendamiento de aviones entre un operador de un Eslado Miembro y otro diferente no
perteneciente a un Eslado Miembro
(Ver MRAC OPS 1.165 (e) (2»
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre arrendamiento de aviones entre un operador
de un Estado Miembro del sistema RAC y otro diferente no perteneciente a un Estado Miembro.
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(a)
Aprobación para que un operador de un Estado Miembro arriende un aeroplano de un operador
no perteneciente a un Estado Miembro para asistr en situaciones de necesidad inmediata, inesperada y
urgente podrá darse con anticipación por la Autoridad del Estado del arrendatario de acuerdo con el
método descrito abajo. El arrendatario mantendrá un registro de las ocasiones en que el arrendador sea
usado, para inspecciones por el Estado emisor del COA
(b)
La Autoridad del Estado del arrendador puede aprobar individualmente operadores que no
pertenezcan al sistema RAC, cuyos nombres deben ponerse en una lista mantenida por el arrendador si:
El arrendador es un operador que tiene un COA emitdo por un estado suscrito a la Convención
(1)
Internacional de Aviación Civil; y
(2)
A menos que se especifique lo contrario por la Autoridad del arrendador, este auditará la
operación del arrendante para confirmar cumplimiento con los estándares de la operación y el
entrenamiento de las tripulaciones equivalentes al MRAC-OPS 1, mantenimiento estándar equivalente al
MRAC-145, y la certificación estándar de aeronaves según se prescribe en los JAR y FAR u otra
autoridad reconocida por el Estado; y
(3)
Las rutas que se intentan volar están contenidas en las áreas autorizadas en el COA del
arrendante; y

(4)

El periodo de arrendamiento no excede 5 dlas consecutvos; y

(5)
Por la duración del arrendamiento, las limitaciones de tempo de servicio y vuelo, y los periodos
de descanso requeridos sean utlizados por el arrendatario no son más permisibles que el, que aplica en
el Estado del arrendante.
(c)
El arrendatario, cuando se apruebe por primera vez con el Estado del arrendante, y cualquier
revalidación, permanecerán válidas por un período que no exceda los 12 meses.
Nola 1. El arrendante es responsible de dar información al Estado que emite el COA para apoyar la aplicación inicial y cualquier
revalidación.

Apéndice al CCA OPS 1.037 (a) (4)
Monítoreo de Datos de Vuelo
(Ver MRAC-OPS 1.037)
La siguiente tabla prevee ejemplos de eventos FDM que pueden ser desarrollados usando limites
específicos del operador y la aeronave. Esta tabla es considerada ilustrativa y no exhaustiva.
EVENT0
Aborto de Despegue
Angula de Cabeceo en
despeoue (Take-off Pitchl

DESCRIPCION
el

Unstick Speeds

'

"

.

Aborto de Despegue a alta velocidad
Régimen de ángulo de cabeceo(Pitch) muy alto en el despegue

Actitud de ánoulo de cabeceo (Pitchl muy alto en el despeoue
Unstick speed alta

Unstick speed baia
Pérdida de Altura en el ascenso
Ascenso lento

Velocidades de ascenso

RéQimen de descenso alto
Ida al aire
Aproximación Baja
Senda de Planeo

Pérdida de altura inicial entre 20 ti. Y 400 ft AGL
Pérdida de altura inicial entre 400 V 1,500 ft AGL
Tiempo excesivo para 1000 ft AAL después del despegue
Velocidad de ascenso alta debajo de 400 ft AAL
Velocidad de ascenso alta entre 400 y 1000 ft AAL
Velocidad de ascenso baja entre 35 y 400 ft AAL
Velocidad de ascenso baia entre 400 V1500 ft AAL
Réoimen de descenso alto baio 2000 ft AGL
Ida al aire debajo de 1000 ft AAL
Ida al aire arriba de 1 000 ft AAL
Bajo en la aproximación
Desviación- debajo de senda de planeo (glideslope)
Desviación- arriba de senda de planeo (glideslope) (por debajo de
600 ft AGLl
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Potencia en la Aoroximación
Velocidades de Aproximación

Aproximación con baia potencia
Velocidad de aproximación alta a 90 5eg. del aterrizaje
Velocidad de aproximación alta por debajo de 500 ft AAL
Velocidad de aproximación alta por debajo de 50 ft AGL
Velocidad de aproximación baja dentro de 2 minutos del aterrizaje

Flaps de aterrizaje

Tarde en seleccionar los f1aps de aterrizaje (no están en posición
por debajo de 500 ft AAL)

Aterrizaje con f1aps reducidos
Operación del sistema de alivio de carga de los Flap
Angula de cabeceo (Pitch) en el

aterrizaje
Angulas de Banqueo

Actitud de ángulo de ataque (Pltch) alta durante el aterrizaje
Actitud de ángulo de ataque (Pitch) baja durante el aterrizaie

Banqueo excesivo debajo de 100 ft AGL
Banqueo excesivo 100 ft AGL a 500 ft AGL

Aceleración Normal

Configuración Anormal

Sistema de Advertencia de
Proximidad del terreno (Ground
Proximity Warning) (GPwS)

Banqueo excesivo arriba de 500 ft AGL
Banqueo excesivo cerca del terreno· (p~r debajo de 20 ft AGL)
Alta aceleración normal (High normal acceleration) en tierra
Alta aceleración normal (High normal acceleration) en vuelo fIaps
arriba(+/- incremento)
Alta aceleración normal (High normal acceleration) en vuelo fIaps
abajo(+/-Incremento)
Alta aceleración normal (High normal acceleration) durante el
aterrizaje
Alerta de configuración de despegue
Cambia de configuración temprana después del despegue (flap)
Speed brake con f1aps
Speedbrake en aproximación debajo. de 800 ft AAL
Speedbrake sin armar debaio de 800 H AAL
Operación GPWS - hard warning
Operación GPWS - soft warning
Operación GPWS - Alerta de cortante de viento (windshear)
Operación GPWS - falsas alertas (false warninQs)

Advertencia
del
Sistema
anticolisión de abordo (TeAS
WarninQ)
Margen al StaU/Bullet

Operación TCAS

Resolution Advisory

Alerta de staU (Stickshake)
Alerta de staU falsa (False stickshake)
Márgen de sustentación reducido excepto

cerca del terreno
(Reduced lift margin except near ground)
Márgen de sustentación reducido al despegue (Reduced lift margin
Limitaciones del Manual de Vuelo.

at take-olO
Bajo margen de buffet (Low bullet margin) (arriba de 20 000 H)

Exceder Vmo exceedence
Exceder Mmo exceedence
Exceder velocidades establecidas de Flap (placard speed
exceedence)
Exceder velocidad de tren de aterrizaje abajo.
Exceder velocidad de selección de Tren de aterrizaje arriba/abajo
Exceder altitud de Flap/ Slat

Exceder altitud operativa máxima (Maximum operating altilude)

INTENCIONALMENTE EN BlANCO
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SUBPARTE C- CERTIFICACION y VIGILANCIA DEL OPERADOR

CCA OPS 1.175
Organización administrativa del titular de un COA
(Ver MRAC-OPS 1.175)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la organización administrativa del titular de un
COA
Objetivo y funciones
1.1
La realización de operaciones seguras se consigue mediante la colaboración de manera
armoniosa y con un objetivo común entre el operador y la Autoridad. Las funciones de ambas
organizaciones son diferentes, bien definidas, pero complementarias. En esencia el operador cumple con
las normas establecidas mediante el establecimiento de una estructura de gestión adecuada y
competente. La Autoridad, dentro de su marco juridico, establece y supervisa los estándares esperados
de los operadores.
2

Responsabilidades administrativas

2.1
Las responsabilidades de administración en lo relativo a MRAC-OPS 1 deberian incluir, al menos,
las siguientes cinco funciones principales:
a

Establecimiento de la polltica de seguridad de vuelo del operador

b
Asignación de funciones y responsabilidades, y emisión de instrucciones a los individuos,
suficientes para la implantación de la polltica de la compañia y el mantenimiento de los estándares de
seguridad.
c

Vigilancia de los estándares de seguridad de vuelo

d

Archivo y análisis de cualquier desviación de los estándares de la compañia, y asegurar acciones

correctivas;
e
Evaluación de los registros de seguridad de la compañia a fin de evitar el desarrollo de
tendencias no deseadas.
CCA OPS 1.175(c) (2)
Sede principal
(Ver MRAC-OPS 1.175Ic) (2))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la sede principal del operador.
El MRAC-OPS 1.175(c) (2) requiere que el operador tenga su sede principal ubicada en el Estado
responsable de la emisión del COA
A fin de asegurar la adecuada jurisdicción sobre el operador por parte del Estado, el termino ·sede
principal" se interpreta como el Estado en el que están ubicadas las oficinas administrativas centrales, la
gerencia financiera, operacional y de mantenimiento.
CCA OPS 1.175(i)
Responsables nominados - competencias
(Ver MRAC-OPS 1.175(1)
Est" CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la competencia de los Responsable
Nominados.
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1

General

De manera general se espera que los responsables nominados puedan acreditar ante la MC que
poseen la experiencia y licencias requeridas, listadas en los apartados desde el 2 hasta el 6 siguientes.
En casos particulares, y de manera excepcional, la MC puede aceptar una nominación que no cumpla
completamente con los requisitos, pero en este caso el nominado debe acreditar ante la MC que
dispone de una experiencia equivalente, y además, de su capacidad para realizar de manera efectiva las
funciones asociadas al puesto y con el tamaño de la operación.
2

Los responsables nominados deben tener:

2.1
Experiencia práctica y conocimiento en la aplicación de los estándares de seguridad en aviación
y prácticas operacionales seguras.
2.2

Conocimiento detallado de:

a

RAC-OPS y cualquier procedimiento o requisito asociado

b

Las especificaciones de operación asociadas al COA

e

La necesidad y contenido de las partes del Manual de Operaciones que le afecten:

2.3

Estar familiarizado con los sistemas de calidad

2.4

Experiencia en administración en otra organización comparable; y

2.5
Cinco años de experiencia en trabajos relacionados con su puesto actual, de los que al menos
dos deben ser en la industria aeronáutica en un puesto apropiado.

3

Operaciones de vuelo

El responsable nominado para operaciones de vuelo, o su sustituto, deberian tener una licencia de piloto
MRAC-LPTA valida y apropiada al tipo de operación realizada con el COA, según los siguientes:
3.1
Si el COA incluye aviones certificados para una tripulación mlnima de dos pilotos: Una licencia
ATPL emitida o validada por el Estado emisor del COA
3.2
Si el COA incluye exclusivamente aviones certificados para una tripulación minima de un piloto:
Una PClo y si es apropiado para la operación, una habilitación de instrumentos (IR) emitida o validada
por el Estado emisor del COA
4
Sistema de mantenimiento. El responsable nominado para esta área debe poseer:
4.1
Titulación universitaria de ingenierla relacionada con las funciones y responsabilidades de este
puesto, o técnico de mantenimiento de aeronaves con formación adicional aceptable para la MC.
"Titulación universitaria de Ingenieria relacionada" indica titulación universitaria Aeronáutica, Mecánica,
Eléctrica, Electrónica, Aviónica, u otros estudios relacionados con el mantenimiento de avión o
componentes de avión.
4.2

Conocimiento completo del Manual MCM de la organización.

4.3

Conocimiento de los tipos de avión operados

4.4

Conocimiento de los métodos de mantenimiento

5

Entrenamiento de tripulaciones.
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5.1
El responsable nominado y su sustituto deben tener una habilitación de tipo/clase en vigor de
uno de los tipos de avión incluidos en el COA, y además disponer de la habilitación de instructor en
vigor.
5.2
El responsable nominado debe tener un conocimiento profundo del concepto de entrenamiento
del personal de vuelo del titular del COA.
6

Operaciones en tierra.

6.1
El responsable nominado debe tener un conocimiento detallado del concepto de operaciones
terrestres del titular del COA.

CCA OPS 1.175(j)
Combinación de responsabilidades entre Responsables Nominados
(Ver MRAC-OPS 1.175(jl)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la combinación de responsabilidad entre
Responsables Nominados.
La aceptabilidad de que una umca persona ocupe varios puestos, asi como, también la
ocupación del puesto de Gerente Responsable, dependerá de la naturaleza y escala de la operación. Las
dos áreas a considerar son la competencia y capacidad individual para cumplir con sus
responsabilidades.

Con respecto a la competencia en las diferentes áreas de responsabilidad, no deberla existir
2
ninguna diferencia con respecto a los requisitos aplicables a personas que ocupen un único puesto.

3
La capacidad de un individuo para cumplir con sus responsabilidades dependerá, en primera
instancia, del tamaño de la operación. Sin embargo la complejidad de la organización o de la operación
puede impedir, o limitar, combinaciones de puestos, que en otras circunstancias pueden ser aceptables.
4
En la mayorla de los casos las responsabilidades de un responsable nominado coincidirán con un
individuo. Por otro lado en el área de operaciones terrestres, puede ser aceptable que estas
responsabilidades sean divididas, siempre que las responsabilidades de cada individuo afectado estén
claramente definidas.
La intención de la regla MRAC-OPS 1.175 no es el de establecer ningún modelo organizativo
5
dentro de la estructura de un operador, ni el de impedir que la MC requiera una cierla jerarquización en
la estructura antes de considerar que la misma es adecuada.
CCA OPS 1.175(j) y (k)
Disponibilidad del personal
(Ver MRAC·OPS 1.175 (j) Y (k))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre disponibilidad
del personal.
En el contexto del MRAC·OPS 1.1750) y (k), la expresión "empleado a tiempo completo" indica empleado
no menos de 35 horas por semana, excluyendo los periodos de vacaciones. A los efectos de establecer
una escala de operación se debe excluir al personal administrativo, no relacionado directamente con
operaciones o mantenimiento.
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CCA OPS 1.185(b)
Detalles del manual de procedimientos de mantenimiento
(Ver MRAC-OPs 1.185(b))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el MGM.
1
El manual MGM (Manual General de Mantenimiento) de
refiejar los detalles de todos los subcontratos

la organización MRAC-145

debe

2

Un cambio en el tipo de avión, o de la organización de mantenimiento MRAC-145 puede requerir
el envio a la Autoridad de una enmienda aceptable al manual MGM de la organización MRAC-145.

CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS 1.175
Certificado de Operador Aéreo (COA)
1.

El certificado de Operador Aéreo (COA) y sus especificaciones relativas a las operaciones,
especificas para cada modelo contendrán la información mfnima requerida en los párrafos 1 y 2
respectivamente, en un formato normalizado.

1.1 El Certificado de Operador Aéreo y sus especificaciones refativas a fas operaciones definirán las
operaciones que está autorizado a realizar el operador.
Plantilla del COA

CERTIFICADO DE OPERADOR AEREO
(3)

Estado del operador (1)

(3)

Autoridad expedidora(2)
AOC It (4)

Nombre del operador(6)

Puntos de contacto operacionales:(8)

Fecha de vencimiento: (5)

Dha Razón social (7)
Dirección del operador: (9)

La infonnación de contacto donde
se puede ubicar a las autoridades

Teléfono: (10)

de gestión operacional sin demoras
indebidas se proporciona en ........(11)

Fax:
Correo-e:
Por el presente, se certifica que ..........
(12)está autorizado a realizar operaciones de transporte aéreo
comercial según se define en las especificaciones relativas a las operaciones, que se adjuntan, de conformidad con el
Manual de operaciones y con ............. (13)
Fecha de expedición: (14)
Nombre y finna: (15)
Titulo:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Clave:
Reempfazar por el nombre del Estado del operador.
Reemplazar por la identificación de la autoridad expedidora del Estado del operador.
Para uso del Estado del operador.
Numero de COA único, expedido por el Estado del operador.
Fecha a partir de la cuaf pierde validez el COA (dd-mm-aaaa).
Reemplazar por el nombre registrado del operador.
Razón social del operador, si es diferente. Insértese fa abreviatura "Dba " (abreviatura de
la locución inglesa "Doing business as", que significa "realiza sus actividades bajo la
razón social siguiente") antes de la razón social.
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(8) La información de contacto incluye los números de teléfono y de fax (con los
correspondientes códigos de área), y la dirección de correo electrónico (si la poseen) en
donde se puede ubicar, sin demoras indebidas, a las autoridades de gestión operacional
para cuestiones relativas a operaciones de vuelo, aeronavegabilidad, competencias de las
tripulaciones de vuelo y de cabina, mercancias peligrosas y otros asuntos, según
corresponda.
(9) Dirección de la oficina principal del operador.
(10)Números de teléfono y de fax (con sus correspondientes códigos de área) de la oficina
principal del operador. Incluir también dirección de correo electrónico, si posee.
(11)lnsertar del documento controlado, llevado a bordo, en el que se proporciona la información de
contacto, con la referencia al párrafo o pagina apropiados. Por ejemplo, "En el Capitulo 1, 1.1 del
Manual de operaciones, Generalidades/Información básica, se proporciona
información de contacto... " o "En la página 1 de las Especificaciones de las operaciones
se proporciona ... ", o "En un adjunto de este documento se proporciona ... "
(12)Nombre registrado del operador.
(13)lnsertar referencia a las normas de aviación civil pertinentes.
(14)Fecha de la expedición del COA (dd,mm,aaaa)
(15)l1tulo, nombre y firma del representante de la autoridad expedidora. El COA también
podrá llevar un sello oficial.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Especificaciones relativas a las operaciones para cada modelo de aeronave.
2.1 Para cada modelo de aeronave de la fiota del operador, identificado por marca, modelo y
serie de la aeronave, se incluirá la siguiente lista de autorizaciones, condiciones y limitaciones:
Información de contacto de la autoridad expedidora, nombre y número de COA del operador,
feche de expedición y firma del representante de la autoridad expedidora, modelo de la aeronave,
tipos y área de operaciones, limitaciones y autorizaciones especiales.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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2.2 El formato de las especificaciones relativas a las operaciones al que se hace referencia en
2.1 será en siguiente:
ESPECIFICACIONES DE LAS OPERACIONES
(sujetas alas condiciones aprobadas en el Manual de operaciones)

InroIlTl:1ci6n de contacto de la autoridad expedidora.
Teléfono: (1)
; Fax:
;Co=-e:
AOCNwn'(2) Nombre del operndoc (3)
F<eha (4)
Dha Razón rocill

F=

Modelo de aeronave: (5)
Tipos de operaciones: Transporte aéreo comercial

Dc:rug,;

O Pasajeros;

O Otro,· ................... (6)

Arca de operncion~ (T)
limitaciones especiales: (8)

Si

No

O

O

visibilidad
Aproximación yatea:izaje
D"'I"t",

O
O

O
O

RVSM(IZ)

O N/A

O

O

ETOPS(13)

O N/A

O

Autorizaciones
especiales:
Mercancías peligrosas

Aprobaciones especificas (9)

Comentarios

Operaciones con baja

Especificaciones de
navegación paratas
operaciones PBN (15)

Aeronavegabilidad

O

O
O

CA"P .... (10)
RVl'-' (11)

RVl'-'

m

DIt

ft

m

Ti~po máximo de desviación :(14)

minutos

(16)

(17)

pcnnanente

Otro, (18)

Clave:
(1) Números de teléfono y fax de la autoridad, incluido el código de área. Incluir también
dirección de correo-e, si posee.
(2) Insertar número de COA correspondiente.
(3) Insertar el nombre registrado del explotador y su razón social. Si difiere de aquel
Insértese la abreviatura "Oba " (abreviatura de la locución inglesa "Ooing business
as", que significa "realiza sus actividades bajo la razón social siguiente") antes de la
razón social.
(4) Fecha de. expedición de las especificaciones relativas a las operaciones (dd-mmaaaa) y firma del representante de la autoridad expedidora.
(5) Insertar la designación asignada por el Equipo de taxonomla común CAST (Equipo de
Seguridad de la Aviación Comercial)/OACI de la marca, modelo y serie, o serie
maestra, de la aeronave, si se ha designado una serie (p. ej., 80eing-737-3K2 o
80eing-777-232). La taxonomia CAST/OACI está disponible en el sitio web:
hlto:/Jw.vwintlaviationstandards.orgt
(6) Otro tipo de transporte (especificar) (p. ej., servicio médico de emergencia).
(7) Enumerar las aéreas geográficas en que se realizara la operación autorizada (por
coordenadas geográficas o rutas especificas, región de información de vuelo o limites
nacionales o regionales).
(8) Enumerar las limitaciones especiales aplicables (p. ej., VFR únicamente, de dia
únicamente, etc.).
(9) Enumerar en esta columna los criterios más permisivos para cada aprobación o tipo de
aprobación (con los criterios pertinentes).
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(10) Insertar la categoría de aproximación de precisión pertinente: CAT 1,11, ILlA, IIIB o IIIC.
Insertar la RVR minima en metros y la altura de decisión en pies. Se utiliza una linea
por categoría de aproximación enumerada.
(11) Insertar la RVR minima de despegue aprobada en metros. Se puede utilizar una Linea
por aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes.
(12) El casillero" No se aplica (N/A)" solo puede tildarse si el techo máximo de la
aeronave es inferior a FL290.
(13) Los vuelos a grandes distancias (ETOPS) actualmente se aplican solo a los aviones
bimotores. Por consiguiente, el casillero "No se aplica (N/A)" puede marcarse si el
modelo de la aeronave tiene más de dos motores. Si en el futuro el concepto se
amplia a aeronaves de 3 o 4 motores, se requerirá marcar el casillero SI/No.
(14) También puede indicarse la distancia respecto del umbral] (en nm), asi como el tipo
de motor.
(15) Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una linea para cada
autorización de las especificaciones PBN (p. ej., RNAV 10, RNAV 1, RNP 4, ... ) con
las limitaciones o condiciones pertinentes enumeradas en las columnas de
"Aprobaciones especificas" y/o "Comentarios".
(16) Limitaciones, condiciones y base reglamentaria para aprObar las operaciones
asociadas a las especificaciones de navegación basada en la performance (p. ej.,
GNSS, DMElDMEARU, ... ). En el Manual sobre la navegación basada en la
performance (Doc 9613) figura información sobre dicha navegación y orientación en
torno a su aplicación y el proceso de aprobación operacional.
(17) Insertar el nombre de la persona/organización responsable de garantizar que se
mantenga la aeronavegabilidad continua de la aeronave, asi como el reglamento que
el trabajo eXige, es decir, el de la normatividad AOC o una aprobación especifica (p.
ej., EC204212003, Parte M, Subparte G).
(18) En este espacio pueden ingresarse otras autorizaciones o datos, utilizando una linea
(o cuadro de varias lineas) por autorización (p.ej. autorizaciones especiales de
aproximación, MNPS, performance de navegación aprobada. Etc.).

3 Medidas de aprobación
3.1 Además de las cuestiones incluidas en el párrafo 2 de este apéndice, las especificaciones
relativas a las operaciones podrán incluir otras autorizaciones especificas, tales como:
3.1.1 Operaciones especiales de aeródromo (p. ej., operaciones de despegue y aterrizaje cortos
u operaciones de aterrizaje y espera antes de la intersección.
3.1.2

Procedimientos especiales de aproximación (p ej. Aproximación con pendiente
pronunciada, aproximación con monitor de precisión en las pistas y sistema de aterrizaje
por instrumentos, aproximación con monitor de precisión en las pista y asistencia
direccional de tipo localizador, aproximación RNP, etc.);

3.1.3 Transporte monomotor de pasajeros durante la noche o en ccndiciones meteorológicas de
vuelo por instrumentos; y
3.1.4 Operaciones en aéreas con procedimientos especiales (p. ej., operaciones en aéreas que
utilizan diferentes unidades de altimetría o diferentes procedimientos de reglaje del
altlmetro.
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SUBPARTE D - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
CCAOPS 1.195
Control Operacional
(Ver MRAC-OPS 1.195(a))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el control operacional.
1
Control operacional indica el ejercicio por el operador, en beneficio de la seguridad, de su
responsabilidad en el inicio, continuación, finalización o desviación de un vuelo.
2
Debe incluirse en el Manual de Operaciones la organización y métodos establecidos para ejercer
el control operacional, y debe desarrollarse, al menos, una descripción de las responsabilidades que
afectan al inicio, continuación, finalización o desviación de cada vuelo.
CCA-OPS 1.195 (e)
Entrenamiento de conversión de los despachadores de vuelo
(Ver MRAC-OPS 1.195)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.195)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el entrenamiento de conversión de los
despachadores de vuelo.
Este curso debe contener, como minimo, lo siguiente:
(a)

Entrenamiento de conversión del operador

(1)

Tareas y responsabilidades del despachador de vuelo

(2)

Entrenamiento en las RACs relacionadas con sus funciones

(3)

Entrenamiento en el Manual de Operaciones

Conocimiento del COA y las especificaciones de operación. Tipo de operaciones autorizadas al
operador: VFR, IFR, Cat 1/11/111, RVSM, MNPS,ETOPS, y otros

(4)

(5)
Uso de los sistemas de comunicaciones incluyendo las características de estos sistemas y los
procedimientos normales y de emergencias.
(6)
Meteorología, incluyendo los diferentes tipos de informaciones meteorológicas y previsiones,
interpretación de los datos meteorológicos, incluyendo el uso de cartas meteorológicas actuales y
previstas para distintas altitudes, condiciones de viento
(7)
Fenómenos meteorológicos prevalecientes, y disponibilidad de diversas fuentes de información
meteorológica
(8)

El sistema NOTAM

(9)

Ayudas a la navegación y publicaciones asociadas

(10)

Responsabilidades compartidas piloto-despachador

(11)

Características de los aeropuertos utilizados por el operador

(12)

ATC y procedimientos de aproximación instrumental

(13)
Entrenamiento CRM (DRM)
30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2- D-1

Edición: Inicial

Página 1452 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS1

Sección 2

(b)

Entrenamiento de conversión en el equipo

(1)

Una descripción general del avión con especial énfasis en sus caracleristicas operacionales y de

performance,

equipo

de

navegación,

de

aproximaciones

instrumentales,

de

comunicaciones;

equipamiento y procedimientos de emergencia, y procedimientos de contingencia.
(2)

Umitaciones operacionales

(3)

Procedimientos operacionales

(4)

Cálculos de peso y balance.

(5)

Performance básico de despacho. Requisitos y procedimientos

(6)
Planificación de vuelo incluyendo selección de rutas, análisis de tiempos de vuelo y requisitos de
combustible
(7)

Procedimientos de emergencia

(8)

MEL, CDL Y su utilización

(e)

Duración minima del curso de conversión en el equipo

(1)

Para aviones de hélice con motor reciproco: 30 horas

(2)

Para aviones turbohélice: 48 horas

(3)

Para aviones turbojel: 48 horas.

CCA OPS 1.195(c)
Entrenamiento recurrente para despachadores de welo
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el entrenamiento recurrente para
despachadores de vuelo
(a)

El entrenamiento recurrente para despachadores de vuelo, debe incluir al menos lo siguiente:

(1)
Entrenamiento que sea necesario en los elementos que componen el entrenamiento de
conversión del operador y del equipo a fin de mantener los conocimientos y actualización de los mismos
(2)

Entrenamiento recurrente CRM (DRM)

(b)
(1)

Duración minima de este entrenamiento
Aviones de hélice con motor reciproco: 8 horas

(2)

Aviones turbohélice: 10 horas

(3)

Aviones turbojel: 20 horas

Nota.- El programa de conversión completo tanto del equipo como del operador debe completarse en un periodo máximo de 3

años calendario

CCA OPS 1,210(a)
Establecimiento de procedimientos
(Ver MRAC-OPS 1.210(a))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el establecimiento de procedimientos.
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(a)
El operador debe especificar el contenido de la información de seguridad (briefings) de todos los
miembros de la tripulación de cabina antes de iniciar un vuelo o una serie de vuelos.
(b)

El operador debe especificar los procedimientos que seguirá la tripulación de cabina de respecto

(1)

Armado y desarmado de toboganes;

(2)

La operación de las luces de cabina, incluyendo iluminación de emergencia;

(3)

La prevención y detección de incendios en la cabina, hornos y baños;

(4)

Acciones que se tomarán cuando se encuentre turbulencia;

(5)

Acciones que se tomarán en el caso de una emergencia y/o una evacuación.

CCA OPS 1.210 (b)
Establecimiento de procedimientos
(Ver MRAC-OPS 1.210 (b))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre el
establecimiento de procedimientos.
Cuando un operador establezca procedimientos y un sistema de lislas de verificación(eheeklist) para su
uso por los tripulantes de cabina en relación a la cabina del avión, debe tenerse en cuenta, al menos, los
siguientes elementos:

Antes del
Despegue

ELEMENTO

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

Briefing a la tripulación de cabina por el Jefe
de cabina, antes de comenzar un vuelo o
serie de vuelos.
Inspección del equipo de seguridad de
acuerdo con las politicas y procedimientos
del operador.
Inspección de seguridad como requiere la
Subparte S (MRAC-OPS 1.1250).
Supervisión del embarque y desembarque
de pasajeros (MRAC-OPS 1.075; MRACOPS 1.105; MRAC-OPS 1.270; MRAC-OPS
1.280;MRAC-OPS 1.305).
Asegurar la cabina (cinturones, equipaje de
mano, etc. (MRAC-OPS 1.280; MRAC-OPS
1.285; MRAC-OPS 1.310).
Asegurar cocinas (galleys) y guardar el
equipaje (MRAC-OPS 1.325).
Armado de tobooanes
Información de seguridad a los pasajeros
(MRAC-OPS 1.285)~
Informar a la tripulación de vuelo "Cabina
asegurada"
Operación de las luces de cabina
Tripulación de cabina en sus estaciones
para el despegue y aterrizaje (MRAC-OPS
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12
13

14

15
16

1.310'O(C~.RAC-OPS 1.1210(c)/CCA OPS
1.1210c.
Vigilancia de la cabina de Dasaieros
Prevención y detección de fuego en la
cabina (incluyendo el área de carga), áreas
de descanso de tripulantes, cocinas (galleys)
y baños, e instrucciones de las acciones que
se deben tomar.
Acciones a tomar cuando hay turbulencia o
incidentes en vuelo (fallo de presurización,
emergencias médicas, ~~c.) (MRAC-OPS
1.320-v MRAC-OPS 1.325.
Desarmado de tobooanes
Informar sobre cua~i~ier deficiencia Q)~e
eauiDos v/o incidentes MRAC-OPS 1.420 .

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

CCA OPS 1.216
Instrucciones Operacionales en vuelo
(Ver MRAC-OPS 1.216)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre instrucciones
operacionales en vuelo.
Cuando la coordinación con la unidad de ATS no sea posible, la instrucción operacional en vuelo no
le quita la responsabilidad al comandante para obtener la autorización apropiada de la unidad ATS,
antes de hacer cualquier cambio en el plan de vuelo.
CCA OPS 1.220
Autorización de aeródromos

(Ver MRAC-OPS 1.220)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre autorización de aeródromos.
(a)
Al definir aeródromos teniendo en cuenta el tipo de avión y operación afectada, el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:
(1)
Un aeródromo adecuado es un aeródromo que el operador considera satisfactorio, teniendo en
cuenta los requisitos de performance aplicables y las caracterlsticas de la pista. Además, se debe
esperar que, a la hora prevista de utilización, el aeródromo, esté disponible y equipado con los servicios
auxiliares necesarios, tales como ATS, iluminación suficiente, comunicaciones, informes meteorológicos,
radioayudas y servicios de emergencia.
(b)
Para un aeródromo alternativo en ETOPS en ruta, se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos adicionales:
(1)

La disponibilidad de una instalación ATC; y

La disponibilidad de, por lo menos, una ayuda de descenso (el radar terrestre cumpliria este
(2)
requisito) para una aproximación por instrumentos.
CCA OPS 1.243
Operaciones en áreas con requisitos especificas de performance de navegación (RNP)
(Ver MRAC-OPS 1.243)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre operaciones RNP.
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1
Los requisitos de equipamiento, procedimientos operacionales y de emergencia y la aprobación
del operador relacionados con las áreas donde se han establecido especificaciones mini mas del
performance de navegación, basadas en Acuerdos Regionales de Navegación Aérea, están detalladas
en la siguiente documentación:
a

MNPS para el AUantico Norte DOC 7030 de la OACI;

b

Información RNP y procedimientos asociados DOC 9613de la OACI

c

Estándares de EUROCONTROL sobre Navegación de Área para cumplir con RNP/RNAV-OACI
7030/4(NAT y EUR Supps..

d

JAA TGL #2-Material Guía para la aprobación de aeronavegabilidad de sistemas de navegación
para su uso en el Espacio Aéreo Europeo designado para operaciones RNAV Básicas (Ahora
GA120 como AMJ 20X4)-BRNAV.

e

JAA TGL 10-P-RNAV

f
g

AC-90-45(A) de la FAA
AC-90-BRNAV de la FAA

2
El siguiente material ha sido desarrollado para explicar mejor la materia de Performance de
Navegación Requerida (RNP):
a
Objetivo de RNp. El concepto RNP reemplazará el método convencional de asegurar la
performance de navegación requerida, mediante la utilización de equipos de navegación especificas con
estándares mundiales y uniformes de rendimiento de navegación para un espacio aéreo definido y/o
procedimientos de vuelo. Por lo tanto le corresponde a un operador decidir qué sistemas utilizará para
poder cumplir con los requisitos. Sin embargo, el operador debe asegurarse que el sistema usado esté
certificado para operaciones en el espacio aéreo afectado.
b
Precisión de navegación. RNP se define como una certificación de la precisión de navegación
requerida para la operación dentro de un área definida de espacio aéreo. La precisión de navegación
está basada en una combinación de error de la señal de navegación, error del sensor del equipo a bordo,
error de presentación y error técnico de vuelo en el plano horizontal. El nivel de precisión está expresado
como un parámetro único y define la distancia de la posición pretendida del avión dentro de la cual el
avión debe mantenerse al menos el 95% del tiempo de vuelo total. Por ejemplo, RNP 4 significa que
todos los aviones permanecen dentro de 4 mn. de sus posiciones pretendidas por lo menos 95% del
tiempo de vuelo total.

c
Tipos de RNP para Operaciones En Ruta. Para poder considerar los requisitos de performance
de navegación en varias áreas del espacio aéreo y/o rutas, se ha definido varios tipo de RNP para la
aplicación mundial y uniforme en las operaciones en ruta:
i.
RNP 1 requiere información de posición altamente precisa y será asociada a tráfico de alta
densidad. La explotación completa de los beneficios de RNP 1 (en conexión con la navegación de área
(RNAV) requerirá que un porcentaje alto de aeronaves alcancen este nivel de performance de
navegación.
ii.
RNP 4 normalmente se aplicaria en áreas en donde la estructura de la ruta esté basada
actualmente en VOR/DME.
iii.
RNP 12.6 es igual a la performance de navegación requerida para la Región del AUántico del
Norte (NATS).
.
iv.
RNP 20 describe la capacidad minima que se considera aceptable para el espacio aéreo y /0
rutas con un volumen de tráfico bajo (por ejemplo otras regiones oceánicas).
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v.
RNP .... (por ejemplo RNP 2, RNP 5, RNP 10 etc.) describe la capacidad mlnima que se
considera aceptable de acuerdo con los procedimientos basados en los Acuerdos Regionales de
Navegación Aérea.
CAA OPS 1.245(a)
Distancia máxima desde un aeródromo adecuado para aviones bimotores de reacción sin
aprobación ETOPS
(Ver MRAC-OPS 1.245)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre ETOPS
Performance
Clase A

MAPSC
20 o más

MTOM
45360 kg o más

Performance
Clase A
Performance
Clase
A

f----

MAPSC
19 o menos y MTOM
Menor de 45360 Kg

60 minutos

.1

60 minutos

I

120 minutos, o hasta 180
minutos para aviones
turbojet si se aprueba por
la Autoridad

120 minutos
o
300 nm
(lo que sea menor)

Performance
Clases
BoC
Notas:
MAPSC - Configuración Máxima Aprobada de Asientos de Pasajeros
MTOM- Peso Máximo de Despegue

CAA OPS 1.245(a) (2)
Operación 'de aviones bimotores turbojet que no cumplen ETOPS, entre 120 y 180 minutos de un
aeródromo adecuado
(Ver MRAC-OPS 1.245(a) (2))
(Ver Apéndice 1 al CCA OPS 1.245(a) (2))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre operación ETOPS.
1
Tal como se establece en MRAC-OPS 1.245(a) (2) un operador no puede operar un avión
bimotorturbojet de MAPSC de 19 o menos, y un MTOM de menos de 45.360 Kg., a más distancia de 120
minutos de un aeródromo adecuado a la velocidad de crucero con un motor inoperativo, calculada de
acuerdo a MRAC-OPS 1.245(b), a menos que esté aprobado (Aprobación ETOPS) por la AAC. Este
limite de 120 minutos puede ser excedido en no más de 60 minutos. Para poder aprobar operaciones
entre 120 y 180 minutos, se debe tener en cuenta el diseño y capacidades del avión (como se detalla
posteriormente) y la experiencia del operador en este tipo de operaciones. El operador debe garantizar
que los siguientes elementos han sido evaluados. Cuando sea necesario, se incluirá la información
pertinente en el Manual de Operaciones y el Manual de General de Mantenimiento del Operador (MGM).
NOTA
La mención en el párrafo 1 anterior al "diseño del avión" no implica ningún requisito adicional de aprobación del diseño de
tipo (excepto los requisitos aplicables del Certificado de Tipo originaQ antes de que la AAe pennita operaciones más allá de 120
minutos.

2
Capacidades de los sistemas.- Los aviones deben haber sido certificados FARlJAR-25, según
corresponda. Con respecto a las capacidades de los sistemas del avión, el objetivo es que el avión sea
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capaz de una desviación segura desde la máxima distancia de desviación, con especial atención a la
operación con un motor ¡noperativo o con sistemas con capacidades degradadas. En resumen, el
operador debe considerar si las capacidades de los siguientes sistemas apoyan este tipo de desviación:
Sistema de propulsión: La planta de potencia del avión debe cumplir los requisitos aplicables
a
establecidos en FARlJAR-25, JAR-E o equivalente, relativos a la certificación de tipo del motor,
instalación y operación de sistemas. Además los estándares de performance establecidos por la MC a la
fecha de la certificación del motor, estos deben cumplir con todos los estándares de seguridad
obligatorios posteriores establecidos por la MC, incluyendo aquellos necesarios para mantener un nivel
aceptable de confiabilidad. Adicionalmente, debe prestarse especial atención a los efectos de la
operación con un solo motor durante gran tiempo (p.e. los efectos de la demanda de mayor potencia
tanto de sangrado del motor como eléctrica).
Sistemas del fuselaje: Con respecto a la potencia eléctrica, deben estar disponibles tres o más
b
fuentes de potencia eléctrica independientes y fiables (tal y como se definen en FAR/JAR-25), cada una
de las cuales deberla ser capaz de alimentar todos los servicios esenciales (Ver Apéndice 1). Para
operaciones con un solo motor, la potencia remanente (eléctrica, hidráulica, neumática) debe continuar
estando disponible a los niveles necesarios que permitan un vuelo y aterrizaje seguro. Como mínimo,
después del fallo de dos de las tres fuentes de potencia, la fuente remanente debe ser capaz de
proporcionar energia para todos los elementos necesarios durante el tiempo que dure cualquier
desviación. Si una o más de las fuentes de energla eléctrica requeridas son suministrados por el APU,
sistema hidráulico, Generador de Impacto (Air Drive Generator (ADG)), o Turbina de Impacto (Ram Air
Turbine (RAT)), deben aplicarse, según corresponda, los siguientes criterios:
i
Garantizar la confiabilidad de la energía hidráulica (Hydraulic Motor Generator), puede ser
necesario proporcionar dos o más fuentes de energla independientes.
ii
Si están instaladas las ADG/RAT, no deben requerir energía suministrada por el motor para
desplegarse.
iii

El APU deberla cumplir los criterios del subpárrafo (c) siguiente

e
APU: Si se requiere el APU para operación de alcance extendido, debe estar certificado como
"APU esencial" y cumplir los requisitos aplicables del FARlJAR-25 (Subparte J-APU Partes A y B, o
equivalente).
d
Sistema de suministro de combustible: Debe evaluarse la capacidad que tiene el sistema de
suministro de combustible de proporcionar el combustible suficiente para el tiempo total de desviación,
teniendo en cuenta aspectos tales como la alimentación de combustible (booster) y transferencia
(transfer) de combustible.
3
Eventos en el motor y acciones correctivas
a
Debe informarse al fabricante del avión y motor, asi como a la Autoridad del Estado del operador,
de todos los eventos del motor y de sus horas de operación.
b
El operador debe evaluar todos estos eventos en consulta con su Autoridad, y los fabricantes del
avión y motor.

e

Cuando no sea aplicable realizar las evaluaciones exclusivamente por métodos estadisticos (p.e.
debido a que el tamaño de la flota o las horas acumuladas son pequeñas), entonces cada evento de la
planta de potencia debe ser evaluado de manera individual, caso a caso.

La evaluación o valoración estadística, cuando esté disponible, puede dar lugar a acciones
d
correctivas o la aplicación de restricciones operativas.
Nota: Pueden considerarse como eventos de la planta de potencia los siguientes: paradas de motor (tanto en tierra como en vuelo),
excluyendo aquellas realizadas con fines de entrenamiento, apagado (flameout), situaciones en las que no se alcance el empuje
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pretendido, o cuando la tripulación ha tenido que actuar para reducir el empuje por debajo del nivel normal por cualquier motivo, y
desmontajes no programados.

4

Mantenimiento: Los requisitos de mantenimiento del operador deben tener en cuenta lo siguiente:

a
Puesta en servicio: Debe reflejarse en el Manual General de Procedimientos de Mantenimiento
del Operador (MGM), la necesidad de realizar una inspección previa al comienzo de un vuelo de alcance
extendido, adicional a la inspección prevuelo requerida por MRAC-OPS 1.890(a) (1). Estas inspecciones
deben ser realizadas y certificadas por una organización de mantenimiento adecuadamente
aprobada/aceptada de acuerdo a MRAC-145, o por un miembro de la tripulación de vuelo entrenado
especifica mente para ello, a fin de garantizar que todas las acciones de mantenimiento han sido
finalizadas y los niveles de todos los fluidos están de acuerdo a lo establecido para la duración prevista
del vuelo.
b
Programas de consumo de aceite del motor: Estos programas deben estar diseñados para
soportar el 'seguimiento de tendencias de la condición del motor" (Engine Condition Trend Moniloring ECTM) (Ver párrafos siguientes).

e

Programa de seguimiento de tendencias de la condición del motor. (ECTM): Debe establecerse
un programa de este tipo para cada motor. Programa que supervise los parámetros de performance del
motor y las tendencias de degradación, de manera que indique qué acciones de mantenimiento deben
ser tomadas, antes de que se produzca un descenso significativo en el performance o fallos mecánicos.
d
Acuerdos para garantizar que todas las acciones correctivas requeridas por la Autoridad del
Estado de diseño de tipo sean realizadas.
5
Entrenamiento de la tripulación de vuelo: El entrenamiento de la tripulación de vuelo para este
tipo de operación debe poner especial énfasis, además de lo establecido en la Sub parte N del MRACOPS 1, en los sigUientes elementos:
a
Administración del combustible: Verificación de la cantidad de combustible requerido a bordo
antes de la salida, y Vigilancia durante la ruta del combustible a bordo, incluyendo el cálculo del
combustible remanente. Deben establecerse procedimientos para realizar inspecciones cruzadas
independientes de los indicadores de combustible (p.e. flujo de combustible utilizado para el cálculo del
combustible quemado, comparado con la indicación de combustible remanente). Confirmación de que el
combustible remanente es suficiente para satisfacer las reservas de combustible criticas.
b
Procedimientos para fallos en vuelo simples o múltiples que pudieran implicar decisiones de
continuar o no (GO/NO-GOl o decisiones para una desviación: Políticas y guias para ayudar a la
tripulación de vuelo en el proceso de toma de decisión respecto al inicio de una desviación, y la
necesidad continua de tener conocimiento de cuál es el aeródromo disponible más cercano en términos
de tiempo.

e

Datos de performance con un motor inoperativo: Procedimientos de descenso ( drift down) y
datos del techo de servicio con un motor inoperativo.

d
Informes meteorológicos y reguisitos de vuelo: Informes METAR y TAF Y obtención en vuelo de
actualización meteorológica en los aeródromos: alternativo en ruta, destino, y alternativo de destino.
Debe considerarse las previsiones pronósticos de viento (incluyendo la exactitud de la predicción
comparada con el viento actual experimentado en el vuelo), y condiciones meteorológicas a lo largo de la
trayectoria de vuelo esperada a la altitud de crucero con un motor inoperativo y durante la aproximación y
aterrizaje.
e
Inspección previa a la salida (Dre-departure check): Los miembros de la tripulación de vuelo que
sean responsables de realizar esta inspección (ver párrafo 3.a anterior), deben estar entrenados y ser
competentes para poder realizarlas. El programa de entrenamiento requerido, que debe ser aprobado por
la MC, deberia cubrir todas las acciones de mantenimiento relacionadas, con especial énfasis en el
control de los niveles requeridos de los fluidos.
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6
MEL.- La MEL debe tener en cuenta todos los elementos especificados por el fabricante
relacionado con este tipo de operación, de acuerdo con el contenido de este MAC.
7
Requisitos de planificación de vuelo/despacho.- Los requisitos de despacho del operador deben
contemplar lo siguiente:
a
Suministro de aceite y combustible: No deberla despacharse el avión para un vuelo de alcance
extendido a menos que lleve suficiente aceite y combustible para cumplir con los requisitos operacionales
aplicables y cualquier reserva adicional determinada de acuerdo con los subapartados (a) (i), (ii) Y (iii)
siguientes.
i
Escenario de combustible critico.- El punto critico de combustible es el punto más alejado de un
aeródromo alterno suponiendo un fallo simultáneo de un motor y el sistema de presurización. Para
aviones certificados para operar por encima de FL 450, el punto critico es el punto más alejado de un
aeródromo alterno suponiendo el fallo de un motor. El operador debe cargar combustible adicional para el
peor caso de consumo de combustible (un motor operativo versus dos motores operativos), si este es
mayor que el combustible calculado de acuerdo con CCA OPS 1.255 (1.6) (a) y (b), como sigue:
A

Vuelo desde el punto critico a un aeródromo alterno a:
- 10.000 pies; o

- 25.000 pies, o el techo con un único motor operativo, el que sea menor, siempre que a todos los
ocupantes se le pueda proporcionar, y puedan usar, oxigeno suplementario por el tiempo requerido para
volar desde el punto critico al aeródromo alterno; o
- El techo con un único motor operativo, siempre que el avión esté certificado para operar por
encima de FL 450.
B

Descender y mantener a 1.500 pies por 15 minutos, en condiciones ISA

C
Descender a la MDAlMDH aplicable seguido de una aproximación frustrada (teniendo en cuenta
el procedimiento completo de aproximación frustrada) seguido de:
D

Una aproximación normal y aterrizaje

ii
Protección contra hielo.- El combustible adicional consumido cuando se opera en condiciones de
hielo (p.e. operación de los sistemas de protección contra hielo (motor/célula según sea aplicable) y,
cuando existan datos del fabricante disponibles, tener en cuenta la acumulación de hielo o superficies no
protegidas si es previsible encontrar condiciones de formación de hielo durante la desviación
iii
Operación del APU.- Si es necesario utilizar un APU para proporcionar energía eléctrica
adicional, debería tenerse en cuenta al combustible adicional requerido.
b
Instalaciones de comunicaciones.- La disponibilidad de instalaciones de comunicaciones a fin de
permitir comunicaciones de doble vía fiables entre el avión y la unidad ATC correspondíente a la altitud
de crucero con un motor inoperativo
e
Revisión de la Bitácora de mantenimiento del avión para garantizar la aplicación de los
procedimientos de la MEL correspondientes, elementos diferidos, y el cumplimiento de todas las tareas
de mantenimiento requeridas.
d
Aeródromos alternativos en ruta.- Asegurar la disponibilidad, a lo largo de la ruta prevista, de
aeródromos alternativos en ruta, dentro de 180 minutos a la velocidad de crucero con un motor
inoperativo, que es la velocidad dentro de los limites certificados del avión, seleccionada por el operador
y aprobada por la AAC, asi como confirmación de que, de acuerdo a la información meteorológica
disponible, las condiciones meteorológícas en los aeródromos alternativos en ruta están en, o por
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encima, de los minimos aplicables para el periodo de tiempo en el que el aeródromo puede ser utilizado
(Ver también MRAC-OPS 1.297)
Minimos de planificación
Minimos de Planificación
IRVR visibilidad reauerida & Techo de nubes si es aplicable)
Aeródromo con
Al menos
Al menos:
Al menos
Tipo de aproximación
1 procedimiento
2
procedimientos
de 2 procedimientos de
aproximación
independientes aproximación
O de aproximación
basados en
independiente
basado en
2 ayudas independientes que basados en
1ayuda que sirva
sirvan
ayudas
2
a
independientes
que
2 pistas independientes
(Ver CCA OPS 1.295(c)(1)(ii)
sirvan a
1 pista
1 pista
de Aproximación de Precisión
Aproximación
Minimos de Aproximación de no precisión
precisión
Minimos de Cat I
Cat 11, 111 (lLS, MLS)
Aproximación
de Minimos de aproximación de no Minimo circulando o, si no está disponible, los
precisión
precisión
minimos de aproximación de no precisión más
Cat I (ILS, MLS)
200 metros/1 000 pies
Aproximación de no El minimo de aproximación de El mlnimo circulando, o el mínimo de
precisión
no
precisión
más
200 aproximación de no precisión más 200
metros/1000 pies, o el minimo metros/1000 pies, lo que sea mayor
circulando lo que sea menor
Aproximación
circulando
Minimo circulando
CCA OPS 1.250
Establecimiento de Altitudes Minimas de Vuelo
(Ver MRAC-OPS 1.250)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre altitudes
mini mas de vuelo.
1.
Los siguientes son ejemplos de algunos de los métodos disponibles para el cálculo de altitudes
minimas de vuelo.
2.

Fórmula KSS.

2.1

Altitud minima de franqueamiento de obstáculos (MOCA). MOCA es la suma de:

i.

la elevación máxima del terreno o de obstáculos, la que sea mayor; más

ii.

1000 pies para una elevación de hasta 6000 pies, inclusive; o

iii.

2000 pies para una elevación mayor de 6000 pies redondeada hasta los siguientes 100 pies.

2.1.1

La MOCA minima será de 2000 pies.

2.1.2 Desde una estación de VOR, el ancho del corredor se define como un limite que comienza a una
distancia de 5 mn. a ambos lados del VOR, que diverge 4 grados del eje hasta alcanzar una anchura de
20 mn. a una distancia de 70 mn., y a partir de esa distancia, paralela al eje hasta una distancia de 140
mn., y a partir de esa distancia, que diverge de nuevo 4 grados hasta alcanzar una anchura máxima de
40 mn. a una distancia de 280 mn. A partir de esa distancia la anchura permanece constante.
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40NM
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FIGURE 1

2.1.3 Desde un NOB, de manera análoga, la anchura del corredor se define como un limite que
comienza a una distancia de 5 mn. a ambos lados del NOB, que diverge 7 grados hasta alcanzar una
anchura de 20 mn. a una distancia de 40 mn., y a partir de esa distancia, paralela al eje hasta una
distancia de 80 mn., y a partir de esta distancia, que diverge de nuevo 7 grados hasta alcanzar una
anchura máxima de 60 mn. a una distancia de 245 MN. A partir de esa distancia la anchura permanece

fiOI'lM

10NM

(Maxl,,,,,,,,,""lh)

FIGURE 2

constante.

2.1.4

MOCA no cubre la superposición (solapamiento) del corredor.

2.2
Altitud mínima fuera de ruta (MORA). MORA se calcula para cada cuadrícula definida por cada
segundo de LAT y LONG en la Carta de Instalaciones de Ruta (RFC)/ Carta de Aproximación Terminal
(TAC) y está basada en una altura mínima sobre el terreno de la siguiente forma:
i.
Terreno con una elevación de hasta 6000 pies (2000 m): 1000 pies por encima del terreno y
obstáculos más altos;
ii.
Terreno con una elevación por encima de los 6000 pies (2000 m): 2000 pies por encima del
terreno y obstáculos más altos;
3

Fórmula Jeppesen

3.1
MORA es una altitud minima de vuelo computada por Jeppesen a partir de cartas ONC o WAC
en vigor. Se trazan dos tipos de MORA:
a.

MORA de ruta (p.e.,9aooa); y
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MORA de cuadricula, (p.e. 98).

3.2
Los valores de MORA de ruta se calculan sobre la base de una zona que extiende 10 MN a
ambos lados del eje de ruta y que incluye un radio de 10 MN más allá del punto de notificaciónlfijo, o final
de un segmento de ruta expresado en millas.
3.3
Los valores de MORA franquean todo el terreno y los obstáculos artificiales en 1000 pies en
zonas cuya elevación del terreno u obstáculos más altos son de hasta 5000 pies. Se proporciona un
franqueamiento de 2000 pies por encima de todo el terreno u obstáculos de una altura de 5001 pies o
mayores.
3.4
Una MORA de cuadricula es una altitud computada por Jeppesen y los valores se muestran en
cada cuadricula formada por lineas trazadas de latitud y longitud. Las cifras se expresan en miles y
cientos de pies (omitiendo los últimos dos digitos para no congestionar la carta). Los valores seguidos de
:!: no rebssan las altitudes mostradas. Son aplicables los mismos criterios de franqueamiento que se
indican en el anterior párrafo 3.3
FIGURA 3

4

Fórmula ATLAS

4.1
Altitud minima de seguridad en ruta (MEA). Se calcula la MEA basándose en la elevación del
punto más alto en el segmento de ruta afectado (que se extiende de una radioayuda a otra) dentro de
una distancia a ambos lados de la trayectoria según se especifica a continuación:
i.

Longitud de segmento hasta 100 MN.

ii

Longitud de segmento mayor de 100 MN.
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NOTA 1 :
Esta distancia se podrá reducir a 5 MN. en los lMA que requieren un allo grado de precisión de navegación,
debido al número y tipo de radioayuda disponibles.
NOTA 2: En casos excepcionales, cuando este cálculo dé por resultado un valor operativamente imposible, se podrá calcular una
MEA adicional especial basada en una distancia no menor de 10 MN. a ambos lados de la trayectoria. Esa MEA especial se
mostrará junto con una indicación de la anchura real del espacio aéreo protegido.

4.2
La MEA se calcula mediante la suma de un incremento a la elevación especificada anteriormente,
según proceda:
Elevación del punto más alto

Incremento

Menor de 5000 pies

1500 pies

Mayor de 5000 pies pero menor de 10 000 pies

2000 pies

Mayor de 10,000 pies

10% de la elevación más 1000 pies

NOTA
Para el último segmento de ruta que termina sobre el fijo de aproximación inicial, se permite una reducción a
1000 pies dentro dellMA donde se pueda garantizar un allo grado de precisión en la navegación debido al número y lipo de
ayudas disponibles.
El valor resultante se redondea a Jos 100 pies más próximos.

4.3
Altitud Minima de Seguridad de Cuadricula (MGA1. El cálculo de la MGA se basa en la elevación
del punto más alto dentro del área de la respectiva cuadricula.
La MGA se calcula añadiendo un incremento a la elevación indicada anteriormente según corresponda:
Elevación del punto más alto

Incremento

Menor de 5000 pies

1500 pies

Mayor de 5000 pies pero menor de 10 000 pies

2000 pies

Mayor de 10,000 pies

10% de la elevación más 1000 pies

El valor resultante se redondea a los 100 pies más próximos.
CCA OPS 1.255
Política de Combustible
(Ver MRAC-OPS 1.255)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la politica de combustible.
Los operadores deben basar la política de combustible de la empresa, incluyendo el cálculo de la
cantidad de combustible a bordo, en los sigUientes criterios de planificación:
1

La cantidad de:

1.1
Combustible para el rodaje, que no debe ser menor que la cantidad que se espera utilizar antes
del despegue. Se deben tener en cuenta las condiciones locales del aeródromo de salida y el consumo
deAPU.
1.2

Combustible para el vuelo, que debe incluir:

Combustible para el despegue y ascenso desde la elevación del aeródromo al nivel/altitud inicial
a
de crucero, teniendo en cuenta la ruta prevista de salida;
b
Combustible entre el final del ascenso (TOC) y el inicio del descenso (TOO), incluyendo cualquier
ascenso Idescenso escalonado;
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e
Combustible entre el inicio del descenso hasta el punto de inicio de la aproximación, teniendo en
cuenta el procedimiento previsto de llegada; y
d

Combustible para la aproximación y aterrizaje en el aeródromo de destino.

1.3

Combustible para contingencias, que debe ser la cantidad mayor de la a o el b siguientes:

a

Una de las cantidades siguientes:

i
5% del combustible previsto para el vuelo o, en el caso de un redespacho en vuelo, 5%
combustible para lo que queda del vuelo; o

ii
No menos del 3% del combustible previsto para el vuelo o, en el caso de un redespacho en
vuelo, 3% del combustible para lo que quede de vuelo, siempre que exista un aeródromo alterno en ruta
disponible, de acuerdo con CCA OPS 1.295.
iii
Una cantidad de combustible suficiente para un tiempo de vuelo de 20 minutos basándose en el
consumo previsto de combustible para el vuelo, siempre que el operador haya establecido un programa
de monitorización del consumo de combustible para aeronaves individuales y utilice datos válidos
determinados por ese programa para calcular el combustible; o
iv
Una cantidad de combustible basada en un método estadistico aprobado por la MC (ver CCAOPS 1.255 MEI), que garantice una cobertura estadistica adecuada de las desviaciones del combustible
planificado respecto al real utilizado. Este método es utilizado para supervisar el consumo de combustible
en cada combinación ciudad/avión, y estos datos utilizados, mediante un análisis estadistico, para
calcular el combustible de contingencia para cada combinación ciudad/avión.

b.
Una cantidad para volar 15 minutos a la velocidad de espera (holding speed) a 1500 pies (450 m)
por encima del aeródromo de destino en condiciones estándares.
1.4

Combustible para el alterno, que debe ser suficiente para:

a
Una aproximación frustrada desde la MDNDH aplicable al aeródromo de destino, a la altitud de
aproximación frustrada, teniendo en cuenta la totalidad del procedimiento de aproximación frustrada;
b

Un ascenso desde la altitud de aproximación frustrada hasta el nivel/altitud de crucero;

e

El crucero desde el final del ascenso (TOC) hasta el inicio del descenso (TOD);

d
El descenso desde el inicio del descenso (TOD), hasta el punto de inicio de la aproximación,
teniendo en cuenta el procedimiento previsto de llegada; y
e
Ejecución de una aproximación y aterrizaje en el aeródromo alterno de destino seleccionado de
acuerdo con MRAC-OPS 1.295.
f
Si, de acuerdo con MRAC-OPS 1.295(d), se requieren dos alternos de destino, el combustible
para el alterno debe ser suficiente para proceder al alterno que requiera la mayor cantidad de
combustible.
1.5

Combustible de reserva final que debe ser:

a

Para aviones con motores reciprocas, combustible para volar 45 minutos; o

b
Para aviones con motor de turbina, combustible para volar 30 minutos a la velocidad de espera a
1500 pies (450 m) por encima de la elevación del aeródromo en condición estándar, calculada con el
peso estimado de llegada al alterno o al destino, cuando no se requiera alterno.
30 Junio 2009
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La cantidad de combustible adicional mlnimo que permita:

a
Una espera de 15 minutos a 1500 pies (450 m) por encima de la elevación del aeródromo en
condiciones estándar, cuando se opera sin alterno de destino; y
b
Después del posible fallo de una unidad de potencia, o la pérdida de presurización, y suponiendo
que este fallo sucede en el punto más critico de la ruta, el avión debe poder:
i.

Descender según sea necesario y proceder a un aeródromo adecuado; y

ii.
Esperar alli 15 minutos a 1500 pies (450 m) por encima de la elevación del aeródromo en
condiciones estándar; y
iii
Efectuar una aproximación y aterrizaje, excepto que sólo se requiere combustible adicional si la
cantidad mínima de combustible calculada de acuerdo con los anteriores subpárrafos 1.2 a 1.5 es
insuficiente para ese caso.
1.7

Combustible adicional, a juicio del piloto al mando.

2
Procedimiento del Punto de Decisión. Si la polltiea de combustible del operador incluye la
planificación a un aeródromo de destino mediante un punto de decisión en ruta, la cantidad de
combustible debe ser la mayor obtenida de 2.1 o 2.2 siguientes:
2.1

La suma de:

a

Combustible para el rodaje;

b

Combustible para el vuelo hasta el aeródromo de destino, pasando por el punto de decisión;

e
Combustible para contingencias igual a una cantidad no menor del 5% del consumo estimado de
combustible desde el punto de decisión hasta el aeródromo de destino;
d

Combustible para el alterno, si se requiere un alterno de destino;

e

Combustible de reserva final,
Combustible adicional; y

g

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando; o

2.2

La suma de:

a

Combustible para el rodaje;

b
B consumo estimado de combustible desde el aeródromo de destino a un alternativo adecuado
de ruta, pasando por el punto de decisión;
e
Combustible para contingencias igual a una cantidad no menor del 3% del consumo estimado de
combustible desde el aeródromo de salida hasta el alterno en ruta;
d

Combustible de reserva final;

e

Combustible adicional; y

f

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando.
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3
Procedimiento pare aeródromos aislados. Si la política de combustible del operador incluye la
planificación a un aeródromo aislado para el que no existe un alterno de destino, la cantidad de
combustible a la salida debe incluir:
3.1
Combustible para el rodaje;
3.2

Combustible para el vuelo;

3.3

Combustible para contingencias calculado de acuerdo con el anterior sub párrafo 1.3;

3.4

Combustible adicional, si se requiere, no menor de:

a
Para aviones con motor reciproco, combustible para volar 45 minutos más el 15% del tiempo de
vuelo que se prevé estar al nivel de crucero, o 2 horas, la cantidad que sea menor; o
Para aviones con motor de turbina, combustible para volar 2 horas con el consumo normal de
b
crucero después de llegar a sobrevolar el aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva
final; y
3.5

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando.

4
Procedimiento cuando se utilizan puntos predeterminados. Si la política de combustible del
operador incluye la planificación a un alterno de destino cuando la distancia entre el aeródromo de
destino y el alterno de destino es tal que sólo se puede volar por una ruta a través de puntos
predeterminados a uno de esos aeródromos, la cantidad de combustible debe ser la cantidad mayor de
(4.1) o (4.2) a continuación:
4.1

La suma de:

a

Combustible para el rodaje;

b
Combustible para el vuelo desde el aeródromo de salida al de destino, pasando por el punto
predeterminado.
c

Combustible para contingencias calculado de acuerdo con el anterior subpárrafo 1.3;

d

Combustible adicional si se requiere, pero no menos de:

i.
Para aviones con motor reciproco, combustible para volar 45 minutos más el 15% del tiempo de
vuelo que se prevé estar al nivel de crucero, o dos horas, la cantidad que sea menor; o
ii.
Para aviones con motores de turbina. combustible para volar dos horas con el consumo normal
de crucero después de llegar a sobrevolar el aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva
final; y
e

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando; o

4.2

La suma de:

a

Combustible para el rodaje;

b
Combustible para el viaje desde el aeródromo de salida al aeródromo alterno, pasando por el
punto predeterminado;
c

Combustible para contingencias calculado de acuerdo con el anterior subpárrafo 1.3;

d

Combustible adicional si se requiere, pero no menos de:

Para aviones con motor reciproco, combustible para volar 45 minutos; o
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Para aviones con motor de turbina, combustible para volar 30 minutos a la velocidad de espera a
1500 pies (450 m) por encima de la elevación del aeródromo en condiciones normales; incluyendo el
combustible de reserva final; y

¡j.

e

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando.

CCA OPS 1.255 MEI
Método Estadístico sobre Combustible de Contingencia
(Ver Apéndice 1 al RAC-OPS 1.255(a)(3)(i))
El siguiente es un medio explicativo e informativo sobre métodos estadisticos sobre combustible de
contingencia.
1. Como un ejemplo, los siguientes valores de cobertura estadistica de la desviación del vuelo planificado
al combustible del vuelo actual da una cobertura estadistica adecuada:
a. 99% de la cobertura más el 3% del combustible para la ruta, si el tiempo de vuelo calculado es menor
a dos horas, o más de dos horas sin un alterno adecuado en ruta disponible;
b. 99% de la cobertura si:
i. el tiempo de vuelo calculado es mayor de dos horas; y
ii. un alterno en ruta adecuado está disponible; y
iii. en el aeródromo de destino están disponible y utilizables dos (2) pistas separadas, una de las
cuales está equipada con ILS/MLS, y las condiciones meteorológicas están en cumplimiento con el RACOPS 1.295(c)(1)(ii); o el ILS/MLS está operacional para mini mas de CAT 117111 y las condiciones son
superiores a 500 pies de techo y 2500 metros.
2. La base de datos de consumo de combustible utilizada en conjunto con estos valores, debe basarse en
el consumo de combustible consumido para cada combinación de ruta/aeroplano a lo largo de un periodo
de dos años.
a. Una cantidad para volar 15 minutos a la velocidad de espera (holding speed) a 1500 pies (450 m) por
encima del aeródromo de destino en condiciones estándares.
1.4

Combustible para el alterno, que debe ser suficiente para:
a

Una aproximación frustrada desde la MOAIDH aplicable al aeródromo de destino, a la altitud
de aproximación frustrada. teniendo en cuenta la totalidad del procedimiento de aproximación
frustrada;

b

Un ascenso desde la altitud de aproximación frustrada hasta el nivel/altitud de crucero;

e

El crucero desde el final del ascenso (TOC) hasta el inicio del descenso (TOO);

d

El descenso desde el inicio del descenso (TOO), hasta el punto de inicio de la aproximación,
teniendo en cuenta el procedimiento previsto de llegada; y

e

Ejecución de una aproximación y aterrizaje en el aeródromo alterno de destino seleccionado
de acuerdo con RAC-OPS 1.295.

f

Si, de acuerdo con RAC-OPS 1.295(d), se requieren dos alternos de destino, el combustible
para el alterno debe ser suficiente para proceder al alterno que requiera la mayor cantidad de
combustible.
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Combustible de reserva final, que debe ser:
a

Para aviones con motores reclprocos, combustible para volar 45 minutos; o

b

Para aviones con motor de turbina, combustible para volar 30 minutos a la velocidad de
espera a 1500 pies (450 m) por encima de la elevación del aeródromo en condición estándar,
calculada con el peso estimado de llegada al alterno o al destino, cuando no se requiera
alterno.

La cantidad de combusfible adicional minimo que permita:

a
Una espera de 15 minutos a 1500 pies (450 m) por encima de la elevación del aeródromo en
condiciones estándar, cuando se opera sin alterno de destino; y
b
Después del posible fallo de una unidad de potencia, o la pérdida de presurización, y suponiendo
que este fallo sucede en el punto más critico de la ruta, el avión debe poder.
i.

Descender según sea necesario y proceder a un aeródromo adecuado; y

ii.
Esperar alli 15 minutos a 1500 pies (450 m) por encima de la elevación del aeródromo en
condiciones estándar; y
iii

Efectuar una aproximación y aterrizaje,

excepto que sólo se requiere combustible adicional si la cantidad mlnima de combustible calculada de
acuerdo con los anteriores subpárrafos 1.2 a 1.5 es insuficiente para ese caso.
1.7

Combustible adicional, a juicio del piloto al mando.

Procedimiento del Punto de Decisión. Si la polifica de combustible del operador incluye la
2
planificación a un aeródromo de destino mediante un punto de decisión en ruta, la cantidad de
combustible debe ser la mayor obtenida de 2.1 o 2.2 siguientes:
2.1

La suma de:

a

Combustible para el rodaje;

b

Combustible para el vuelo hasta el aeródromo de destino, pasando por el punto de decisión;

e
Combustible para contingencias igual a una cantidad no menor del 5% del consumo estimado de
combustible desde el punto de decisión hasta el aeródromo de destino;
d

Combustible para el alterno, si se requiere un alterno de destino;

e

Combustible de reserva final,

f

Combustible adicional; y

g

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando; o

2.2

La suma de:

a

Combustible para el rodaje;

El consumo estimado de combustible desde el aeródromo de destino a un alternativo adecuado
b
de ruta, pasando por el punto de decisión;
,
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c
Combustible para contingencias igual a una cantidad no menor del 3% del consumo estimado de
combustible desde el aeródromo de salida hasta el alterno en ruta;
d

Combustible de reserva final;

e

Combustible adicional; y

f

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando.

3
Procedimiento pare aeródromos aislados. Si la política de combustible del operador incluye la
planificación a un aeródromo aislado para el que no existe un alterno de destino, la cantidad de
combustible a la salida debe incluir:
3.1
Combustible para el rodaje;
3.2

Combustible para el vuelo;

3.3

Combustible para contingencias calculado de acuerdo con el antenor sUbpárrafo 1.3;

3.4

Combustible adicional, si se requiere, no menor de:

a
Para aviones con motor reciproco, combustible para volar 45 minutos más el 15% del tiempo de
vuelo que se prevé estar al nivel de crucero, o 2 horas, la cantidad que sea menor, o
b
Para aviones con motor de turbina, combustible para volar 2 horas con el consumo normal de
crucero después de llegar a sobrevolar el aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva
final; y
3.5

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando.

4
Procedimiento cuando se utilizan puntos predeterminados. Si la política de combustible del
operador incluye la planificación a un alterno de destino cuando la distancia entre el aeródromo de
destino y el alterno de destino es tal que sólo se puede volar por una ruta a través de puntos
predeterminados a uno de esos aeródromos, la cantidad de combustible debe ser la cantidad mayor de
(4.1) o (4.2) a continuación:
4.1

La suma de:

a

Combustible para el rodaje;

b
Combustible para el vuelo desde el aeródromo de salida al de destino, pasando por el punto
predeterminado.
c

Combustible para contingencias calculado de acuerdo con el antenor subpárrafo 1.3;

d

Combustible adicional si se requiere, pero no menos de:

i.
Para aviones con motor reciproco, combustible para volar 45 minutos más el 15% del tiempo de
vuelo que se prevé estar al nivel de crucero, o dos horas, la cantidad que sea menor; o
ii.
Para aviones con motores de turbina, combustible para volar dos horas con el consumo normal
de crucero después de llegar a sobrevolar el aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva
final; y
e

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando; o

4.2

La suma de:

a
Combustible para el rodaje;
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b
Combustible para el viaje desde el aeródromo de salida al aeródromo alterno, pasando por el
punto predeterminado;
c

Combustible para contingencias calculado de acuerdo con el anterior subpárrafo 1.3;

d

Combustible adicional si se requiere, pero no menos de:
Para aviones con motor reciproco, combustible para volar 45 minutos; o

ii.
Para aviones con motor de turbina, combustible para volar 30 minutos a la velocidad de espera a
1500 pies (450 m) por encima de la elevación del aeródromo en condiciones normales; incluyendo el
combustible de reserva final; y
e

Combustible adicional si lo requiere el piloto al mando.

CCA OPS 1.255(c) (3) (i)
Combustible para contingencias
(Ver MRAC-OPS 1.255(0) (3) (il)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre combustible
para contingencias.
(a)
En la fase de planificación, no se pueden prever todos los factores que podrian afectar el
consumo de combustible hasta que el avión alcance su destino. Por consiguiente, se lleva combustible
para contingencias para compensar por factores tales como:
(1)

Desviaciones de un avión individual de los datos esperados de su consumo de combustible;

(2)

Desviaciones de las condiciones meteorológicas previstas; y

(3)

Desviaciones de las rutas preVistas y/o niveles /altitudes de crucero

CCA OPS 1.260
Transporte de personas con movilidad reducida
(Ver MRAC-OPS 1.260)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre personas con movilidad reducida.
Se entiende por una persona con movilidad reducida (PMR)) una persona cuya movilidad está
(a)
reducida debido a incapacidad fisica (sensorial o locomotriz), deficiencia intelectual, edad, enfermedad o
cualquier otra causa de incapacidad cuando utiliza un medio de transporte y cuando la situación requiere
atención especial y la adaptación a la necesidad de esta persona del servicio que se pone a disposición a
todos los pasajeros.
(b)

En circunstancias normales, las PMR no se deben sentar aliado de una salida de emergencia.

(c)
En circunstancias en que el número de PMR constituye una proporción significativa del número
total de pasajeros que se transportan a bordo:
(1)
El número de PMR no debe rebasar el número de personas sanas y fuertes que pueden asistir en
el caso de una evacuación de emergencia; y
(2)

La norma general del anterior párrafo 2 se debe seguir en la medida posible.
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CCA OPS 1.270
Transporte de carga en la cabina de pasajeros
(Ver MRAC-OPS 1.270)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el transporte de carga en la cabina de
pasajeros.
Al establecer procedimientos para el transporte de carga en la cabina de pasajeros de un avión, el
operador debe observar lo siguiente:
(a)

No se permiten mercancias peligrosas (Ver también MRAC-OPS 1.1210(a));

(b)
No se permite transportar a la vez pasajeros
pesen más de 8 kg.) Y los perros para ciegos.

y animales vivos, exceptuando las mascotas (que no

(e)
El peso de la carga no debe exceder los limites estructurales de carga del piso de la cabina o el
asiento;

(d)
El número! tipo de dispositivos de sujeción y sus puntos de anclaje deben ser aprobados
previamente y ser capaces de retener la carga.
(e)
La ubicación de la carga debe de ser tal que, en el caso de una evacuación de emergencia, no
impida la salida ni la visión de la tripulación de cabina.
CCA OPS 1.280
Asignación de Asientos a los Pasajeros
(Ver MRAC-OPS 1.280)
(Ver CCA OPS 1.280)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre asignación de asientos.
(a)

El operador debe establecer procedimientos para garantizar que:

(1)
Aquellos pasajeros ubicados en asientos que permiten el acceso directo a las salidas de
emergencia, deben tener la apariencia de estar en buena forma física, fuerte y capaz de asistir en una
evacuación rápida del avión en una emergencia después de las instrucciones adecuadas por parte de la
tripulación de cabina.
(2)
En todos los casos, aquellos pasajeros que debido a su estado, pudieran obstaculizar a otros
pasajeros durante una evacuación, o pudieran impedir a la tripulación de cabina de pasajeros realizar sus
funciones, no deben ubicarse en aquellos asientos que proporcionen un acceso directo a las salidas de
emergencia. Si el operador no es capaz de establecer procedimientos, relativos a lo anterior, en los
mostradores de chequeos (counters), debe establecer procedimientos alternos, aceptables .para la AAC,
de manera que, en su momento, pueda hacerse una correcta asignación de los asientos a los pasajeros.
CCA OPS 1.280
Asignación de Asientos a los Pasajeros
(Ver MRAC-OPS 1.280)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre asignación de
asientos a los pasajeros.
Las siguientes categorías de pasajeros están entre las que no deben ser ubicadas cerca de, o en, los

asientos que permitan un acceso directo a las salidas de emergencia:
(a)
Personas incapacitadas física o mentalmente hasta el extremo de que tendrian dificultad en
moverse rápidamente si se les solicitara;
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(b)
Personas cuya vista u oido este disminuida hasta el extremo que no pueden enterarse
rápidamente de las instrucciones que se den en forma escrita o verbal;
(e)

Pasajeros cuya edad o enfermedad hagan que tengan dificultad para moverse de manera rápida;

(d)
Pasajeros que debido a su obesidad tendrian dificultades para moverse de manera rápida, o
alcanzar y pasar a través de una salida de emergencia adyacente;
(e)

Niños (tanto solos como acompañados) e infantes

(1)

Personas bajo custodia o que están siendo deportadas; y

(g)

Pasajeros con animales

Nota.- "Acceso directo" indica un asiento desde el que el pasajero puede proceder directamente a la salida sin entrar a un pasillo o
pasar alrededor de una obstrucción.

CCA OPS 1.295

Localización de un aeródromo alterno en ruta
(Ver MRAC-OPS 1.295)
(Ver Apéndice 1 a la CCA OPS 1.295)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre alterno en ruta.
El alterno en ruta (Ver CCA OPS 1.255 1.3 a. ií) deberla estar localizado dentro de un circulo de radio
igual al 20% de la distancia total del plan de vuelo, y cuyo centro está sobre la ruta planificada a una
distancia del aeródromo de destino del 25% de la distancia total de vuelo planificado o, al menos, el 20%
de la distancia total del vuelo planificado más 50 nm., lo que sea mayor. Todas las distancias serán
calculadas en condiciones de aire en calma (Ver ejemplo en el Apéndice 1 a la CCA OPS 1.295)
CCA OPS 1.295(c) (1) (ii)
Pistas independientes
(Ver MRAC-OPS 1.295(c) (1) (H))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre pistas
independientes.
1

Pistas en el mismo aeródromo se consideran pistas independientes cuando:

a.
Sean superficies de aterrizaje separadas, que se pueden solapar o cruzar de modo que si una de
las pistas está bloqueada, no impedirá las operaciones previstas en la otra pista;
b.
Cada una de las superficies de aterrizaje tiene un procedimiento independiente de aprOXimación
basado en una radioayuda independiente.
CCA OPS 1.297(b) (2)
Minimos de planificación para aeródromos alternos
(Ver MRAC-OPS 1.297(b) (2))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre minimos de
planificación para aeródromos alternos.
Los "mlnimos de no precisión" de MRAC-OPS 1.297, Tabla 1, indican el minimo más alto siguiente que
está disponible en las condiciones serviciabilidad y de viento prevaleciente. Si están publicadas, las
aproximaciones "Sólo Localizador" se considerarán como de no precisión en este contexto. Se
recomienda que los operadores seleccionen de las tablas de mrnimos de planificación, aquellos valores
que sean los más apropiados en la mayoria de las ocasiones (p.e. con respecto a la dirección del viento).
No obstante deben tenerse en cuenta los equipos no disponibles.
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CCA OPS 1.297
Uso de las predicciones meteorológicas
(Ver MRAC-OPS 1.297)
Esta CeA es un método aceptable de cumplimiento sobre uso de las predicciones meteorológicas.
Ver la tabla siguiente:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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USO DE LAS PREDICCIONES METEOROLOGICAS (TAF & TREND} PARA PLANIFICACION
PREVUELO
(Referencia Anexo 3 de OACn
1 uso DE LA PARTE INICIAL DEL TAF (para mínimos de planificación de aeródromos ver MRAC-OPS 1.297)
a) Periodo de tiempo aplicable: Desde el comienzo del periodo de validez del TAF hasla el tiempo de aplicabilidad del siguiente r
"FM ....*.n, o ~BECMG.. 0, si no se dan, hasta el final del periodo de validez del TAF.
b) Uso de las predicciones:
Las predicciones sobre las condiciones meteorológicas dominantes en la parte inicial del TAF deberían
ser totalmente aplicadas, con la excepción de viento medio y ráfagas (y viento cruzado) que deberían ser aplicados de acuerdo a la
política de la columna ~8ECMG ATy FM- en la tabla siguiente. Sin embargo esto puede ser anulado temporalmente por un "TEMPO· o
"PROS*-, si es aplicable de acuerdo con la tabla siguiente.
2 USO DE LAS PREDICCIONES DESPUES DE CAMBIOS EN LOS INDICADORES EN EL TAF Y TRENO
BECMG (solo), BECMG FM,
SECMG TL, BECMG FM, *TL, en
caso de

TAFoTREND
PARA UN
AERÓDROMO
PLANIFICADO
COMO:

FM (solo) y
SECMG para:
Deterioro
melora

DESTINO
a ETA±1HR

Aplicable
desde
comienzo
ALTERNO DE cambio
DESPEGUE
a ETA±1HR

y

Ráfagas:
Pueden
tenerse
cuenta

Mejora

Aplicable
el desde la hora
del de comienzo
del cambio

ALTERNO DE Viento medio:
Deberla estar
DESTINO
dentro de los
a ETA±1HR
limites
requeñdos
ALTERNO EN
RUTA
a ETA±1HR
MRACf!ler
OPS
ICCA

Deterioro

Viento medio:
Debería estar
dentro de los
limites
requeridos

Ráfagas:
no Pueden
en tenerse
cuenta

Aplicable
desde la hora
de finalización
del cambio

TEMPO (solo), TEMPO FM, TEMPO TL, TEMPO
FM, TL, PROS 30/40 (solo)
Deterioro
Condiciones
Condiciones
transltoriasllluviosas constantes
Junto
fenómenos Junto con :
d. bruma, neblina,
meteorológicos
corta duración, p.e. niebla, polvo y
tormentas, chubascos. tormentas de
y
arena,
precipitación
continua
Aplicable
No aplicable

Viento medio:
Debería estar
dentro de los
limites
requeridos

Ráfagas:
no Pueden
en tenerse
cuenta

no
en

Deterioro
y mejora

Mejora
En
cualquier
caso

Viento medio;
Deberia estar
dentro de los
limites
requeridos
Ráfagas:
Pueden
tenerse
cuenta

Viento medio y
ráfagas que excedan
los limites requeridos
pueden no tenerse en
cuenta

PROS
TEMPO

no
en
El
deterioro
puede no
ser tenido
en
cuentea;
La mejora
debería no
ser tenida
en cuenta
Incluyendo
viento
y
medio
ráfagas

No
deberían
ser
tenidos
en
1.255)
ALTERNO EN Aplicable
Aplicable
Aplicable
Aplicable si está por Aplicable
si cuenta
RUTA ETOPS desde la hOra desde la hora desde la hora debajo
los está
de
por
a primera I de comienzo de comienzo de comienzo mínimos
de debajo de los
última
ETA del cambio
del cambio
del cambio
planificación
mínimos
de
±1HR
planificación
Viento medio: Viento medio: Viento medio: Viento medio: Debería
Deberia estar Debería estar Debería estar estar dentro de los Viento medio:
dentro de los dentro de los dentro de los limites requeridos
Deberia estar
limites
limites
limites
dentro de los
requeridos
requerklos
requeridos
Ráfagas que excedan Iimi1es
los limites de viento requeridos
que Ráfagas
que Ráfagas
Ráfagas
que cruzado
deberian
los excedan
excedan
los excedan
los aplicarse
Ráfagas
que
de limites
limites
de limites
de completamente
excedan
los
viento cruzado viento cruzado viento cruzado
limites
de
deberlan
deberlan
deberían
viento cruzado
aplicarse
aplicarse
aplicarse
deberlan
completamente completamente completamente
aplicarse
completamente
Nota 1: "Limites requeridos~ son aquellos establecidos en el Manual de Operaciones
Nota 2: Si la previsión publicada para el aeródromo no cumple con los requisitos del Anexo 3 de OACI. el operador debería garantizar
que se proporcionan guías para la solicitud de estos reportes
.. : El espacio siauiente a "FM" deberla incluir siempre un numero de tiempo (p.e. FM103QL

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-0- 24

Edición: Inicial

Página 1475 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

MRACOPS 1

N° 040-2019

Sección 2

CCA OPS 1.300
Presentación de un Plan de Vuelo ATS
(Ver MRAC-OPS 1.300)
Esta CCA es

un método aceptable de cumplimiento sobre plan de vuelo ATS:

Vuelos sin plan de vuelo ATS. Cuando no se pueda presentar o cerrar el plan de vuelo ATS
debido a la ausencia de instalaciones ATS, o cualquier otro medio de comunicación con ATS, los
operadores deben establecer procedimientos, instrucciones y una lista de personas autorizadas que sean
responsables de alertar a los servicios de búsqueda y salvamento.
2

Para garantizar que cada vuelo esté localizable en todo momento, estas instrucciones deben:

a.
Facilitar a la persona autorizada como minimo la información requerida para su inclusión en un
plan de Vuelo VFR, asl como el lugar, fecha y hora estimada para el restablecimiento de las
comunicaciones;
b.
Si un avión está retrasado o perdido, efeeluar la notificación a las correspondientes instalaciones
de ATS o de Búsqueda y Rescate (SAR); y
c.

Disponer que esta información se conserve en el lugar designado hasta la finalización del vuelo.

CCA OPS 1.305
Carga/Descarga de combustible mientras los pasajeros están embarcando, a bordo o
desembarcando
(Ver MRAC-OPS 1.305)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre carga y descarga de combustible.
Cuando se esté cargando/descargando combustible mientras haya pasajeros a bordo, las actividades de
servicios de tierra y los trabajos dentro del avión, tales como el abastecimiento de comidas y la limpieza,
deben llevarse a cabo de forma tal que no produzcan ningún peligro y no se obstruyan los pasillos y las
salidas de emergencia.
CCA OPS 1.307
Carga/Descarga de combustible de alta volatilidad (wide-cut fuel)
(Ver MRAC-OPS 1.307)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre carga y descarga de combustible de alta
volatilidad ..
1
"Wide cut fuer (tal como JET B, JP-4 o AVTAG) son combustibles de aviación para motores de
turbina, que están dentro de proceso de destilación, entre gasolina y queroseno, y por tanto si se
comparan al queroseno (JET A o JET A1), tiene las propiedades de una mayor volatilidad (presión de
vapor), y menor punto de inflamación y de congelamiento.
2
Siempre que sea posible, el operador debe evitar el uso de este tipo de combustibles. Si se da
una situación en donde únicamente está disponible este tipo de combustible para su carga/descarga, el
operador debe ser consciente de que la mezcla de combustibles wide-cut con queroseno puede dar lugar
a que la mezcla de aire/combustible en el tanque, esté a temperatura ambiente, y esté en el rango de
combustión. Las precauciones extras que se listan a continuación son aconsejables para evitar un arco
eléctrico en el tanque debido a una descarga electroestática. El riesgo de este tipo de arco eléctrico
puede ser minimizado por el uso de un aditivo de disipación estática en el combustible. Cuando este
aditivo está presente en las proporciones citadas en la especificación de combustible, las precauciones
normales de abastecimiento siguientes se consideran adecuadas.
3
Se dice que estamos en un caso de "Wide.-cut fuer cuando está siendo suministrado o cuando
ya esté presente en los tanques de combustible del avión.
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4
Cuando se hayan utilizado combustibles wide-cut, debe de ser anotado en la Bitácora de
Mantenimiento del avión. Las dos recargas siguientes deben de tratarse como si también se hubiera
utilizado combustible wide-cut.
5
Cuando se está reabasteciendo/descargando combustible de turbina que no contenga un
disipador estático, y en cuando se esté utilizando combustible wide-cut, es aconsejable una reducción
sustancial en el flujo de combustible. Un régimen del flujo reducido, como se recomienda por los
suministradores de combustible y/o fabricantes del avión, tiene los siguientes beneficios:
a
Permite más tiempo para que cualquier creación de carga estática en el equipo de
abastecimiento de combustible se disipe antes de que el combustible entre al tanque.
b

Reduce cualquier carga que puede crearse debido a salpicaduras; y

e
Hasta que sea sumergido el punto de entrada de combustible, reduce la atomización (fuel
Misting) en el tanque y consecuentemente la extensión del rango de inflamabilidad del combustible.
La reducción del régimen del flujo necesaria depende del equipo de abastecimiento de
6
combustible que se está usando y el tipo de filtro empleado en el sistema de distribución de carga de
combustible del avión. Por lo tanto es dificil, citar regimenes de flujo precisos. La reducción en el régimen
del flujo es aconsejable tanto si se emplea abastecimiento de presión o abastecimiento sobre el ala.
7
Cuando el abastecimiento de combustible se haga sobre el ala del avión, deben evitarse las
salpicaduras asegurándose que la boquilla de distribución entre tanto como sea posible en el tanque. Se
deben de tomar precauciones para evitar los daños producidos por la boquilla a las bolsas de los
tanques.
CCA OPS 1.308
Retroempuje y Remolque / Push Back and Towing
(Ver MRAC-OPS 1.308)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre retroempuje y
remolque.
El remolque sin barra debe hacerse en base al SAE ARP (Aerospace Récommended Practices)
aplicable, ej.4852B/4853B/5283/5284/5285 (según enmiendas).
CCA OPS 1.310(a) (3)
Descanso controlado en la Cabina de Vuelo
(Ver MRAC-OPS 1.310(a) (3))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre descanso controlado en la cabina de vuelo.
Aunque los tripulantes de vuelo deben estar alertas todo el tiempo durante el vuelo, se puede sufrir de
fatiga inesperadamente como resultado de alteración del sueño o alteración del ciclo circadiano. Para
contrarrestar esta fatiga inesperada, y para retomar un alto nivel de alerta, puede utilizarse un
procedimiento de descanso controlado en la cabina de mando. Además, se ha demostrado que la
utilización del descanso controlado incrementa significativamente el nivel de alerta durante las fases
finales de vuelo, particularmente después del inicio del descenso, y es considerado como un buen uso de
los principios de CRM. El descanso controlado podrá usarse en conjunto con otros medios de manejo de
la fatiga, como ejercicio flsico, luminosidad de la cabina en el momento oportuno, una dieta balanceada, y
actividad intelectual. El tiempo máximo de descanso controlado se ha escogido para limitar el sueño
profundo y el consecuente largo tiempo de recuperación. (Inercia de sueño)
Es responsabilidad de los tripulantes el estar debidamente descansados antes de cada vuelo (Ver
1
RAC-OPS 1.085).
2
Esta CCA concierne al descanso controlado tomado por la tripUlación de vuelo certificada
mrnima. No concierne al descanso de tripulantes en una tripulación reforzada.
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El descanso controlado significa el perlado "Sin tareas (off task)", el cual puede incluir dormir.

4
El descanso controlado puede usarse a discreción del comandante para manejar ambas, fatiga
súbita inesperada y fatiga que se espera sea mayor durante periodos de carga de trabajo alta al final del
vuelo. El descanso controlado no puede planificarse antes del vuelo.
5
El descanso controlado podrá tomarse solo durante esa parte del vuelo que involucre periodos
de baja carga de trabajo.
6
Los periodos de descanso controlados deben ser de común acuerdo dependiendo de las
necesidades indivuduales y los principios aceptados de CRM; Donde se involucre a la tripulación de
cabina, se debe considerar el nivel de trabajo que tengan durante ese perlado.
7
Solo un tripulante de vuelo a la vez, en su asiento y usando el arnés, y ajustando su silla de
manera de disminuir la pócibilidad de cualquier interferencia no intencional con los controles.
El comandante se asegurará que otro(s) miembro(s) de la tripulación de vuelo sean
8
adecuadamente informados para que lleven a cabo las obligaciones del tripulante en descanso. Un
piloto debe ser capaz de ejercer el control del aeroplano todo el tiempo. Cualquier intervención en los
sistemas que requiera normalmente un chequeo cruzado de acuerdo a los principios de cabina
multipiloto, debe evitarse hasta que el tripulante de vuelo reasuma sus tareas.
9

El descanso controlado debe tomarse de acuerdo con las siguientes condiciones:

a)
El periodo de descanso no será mayor a 45 minutos (a manera de limitar el sueño a 30 minutos
aproximadamente).
b)
Después de estos 45 minutos, debe haber un periodo de recuperación de 20 minutos durante
los cuales el control de la aeronave no estará en manos del piloto que tomó su descanso.
e)
En el caso de operaciones de 2 tripulantes, debe establecerse algún medio para asegurarse
que el tripulante que no está descansando permanezca alerta. Esto puede incluir:
Sistema de alarma adecuado
Sistema de abordo para monitoreo de la actividad de la tripulación.
Chequeos frecuentes de la tripulación de cabina. En este caso, el comandante debe informar al jefe(a)
de cabina la intención del tripulante de vuelo de tomar un descanso controlado, y la hora en que finaliza
el descanso. Contactos frecuentes deben establecerse entre la tripulación de vuelo y de cabina por
medio del interpone, y la tripulación de cabina debe establecer que el tripulante en descanso está
completamente alerta al final del descanso. La frecuencia de estos contactos debe especificarse en el
Manual de Operaciones
10
Un periodo minimo de 20 minutos debe darse entre perlados de descanso para evitar los
efectos de la inercia de sueño y permitir un briefing adecuado.
11
Si fuera necesario, un tripulante puede tomar más de un periodo de descanso controlado si el
tiempo lo pemite en sectores largos. sujeto a las restricciones anteriores.
12
Los periodos de descanso controlados deben terminar al menos 30 minutos antes del inicio del
descenso.
CCA OPS 1.310(b)
Ubicación de los asientos de los tripUlantes de cabina.
(Ver MRAC-OPS 1.310(b))
(a)
Al determinar los asientos donde deban sentarse los tripulantes de cabina, el operador debe
garantizar que, por este orden de prioridad:
(1)

Estén cerca de una salida a nivel del piso;
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(2)
Proporcionen una buena visión de la(s) zona(s) de la cabina de la que es responsable el
miembro de la tripulación de cabina de pasajeros; y
(3)

Estén distribuidos uniformemente a lo largo de la cabina

(b)
No se debe interpretar el anterior párrafo 1 en el sentido de que si hay más asientos para
tripulantes de cabina que el número de tripulantes mrnimo requeridos, se deba aumentar el número de
miembros de la tripulación de cabina.
CCA OPS 1.345
Hiero y otros contaminantes
Procedimientos

Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los procedimientos con hielo y otros
contaminantes.
(a)

General

(1)
Cualquier depósito de escarcha, hielo, nieve o aguanieve en las superficies externas de un
aerplano pueden afectar drásticamente las caracteristicas de vuelo debido a la reducción de la
sustentación, incremento de la resistencia, modificación de las caracteristicas de estabilidad y control.
Además, depósitos congelados pueden causar, que partes móviles, como elevadores, alerones,
mecanismos de actuación de los flaps, etc., se atasquen y puedan crear condiciones potencialmente
peligrosas. El rendimiento de los sistemas de hélices, motores, APU, puede deteriorarse debido a la
presencia de contaminantes congelados en las aspas de la hélice, en componentes del motor y en la
admisión del motor. La operación del motor puede verse seriamente afectada por la ingestión de nieve o
hielo, causando asi stall de motor o daño al compresor. Adicionalmente, hielo y/o escarcha pueden
formarse en ciertas superficies externas (ej. superficies inferior y superior del ala, etc.) debido a los efecto
de combustible o estructuras frias, aún a temperaturas ambiente superior a O°C.
(2)
El procedimiento establecido por el operador de deshielo / antihielo de acuerdo al MRAC-OPS
1.345 es para asegurar que el aeroplano está libre de contaminación de manera que no ocurra una
degradación de las caracteristicas aerodinámicas o interferencia mecánica, y, después del procedimiento
de antihielo, mantener la estructura en esa condición durante el periodo de tiempo limitado (holdover
time) apropiado. Los procedimientos de antihielo / deshielo deben incluir requerimientos, incluidos
aquellas especificas al TIpo, tomando en consideración las recomendaciones del fabricante y cubrir.
(i)

Chequeos por contaminación, incluidos detección de hielo claro y escarcha bajo el ala.

Nota: los límites de espesor/área contaminada publicados en el AFM u olm documentación del fabricante debe cumplirse;

(ii)
Procedimientos de deshielo/antihielo, incluidos procedimientos a seguir si dicho procedimiento es
interrumpido o no es exitoso
(iii)

Chequeos posterior al tratamiento;

(iv)

Comprobación antes del despegue;

(v)

Comprobación por contaminación antes de despegue;

(vi)

Los registros de cualquier incidente relativos a des-hielo y antihielo;

(vii)

Responsabilidades de todo el personal involucrado en la operación de deshielo y/o antihielo.

(3)
Bajo ciertas condiciones meteorológicas los procedimientos de antihielo/deshielo pueden ser
inefectivos en dar una protección suficiente para una operación continua. Ejemplos de estas condiciones
son lluvia congelada, granizo, precipitación fuerte de nieve, alta velocidad del viento, carda de
30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-0-28

Edición: Inicial

Página 1479 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS1

Sección 2

temperatura muy rápida y en cualquier otro momento cuando haya precipitación helada con alto
contenido de agua presente.
.
(4)

Material para establecer procedimientos operacionales pueden encontrarse en:
OACI Anexo 3, Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional;
OACI Doc 9640-AN/940"Manual 01 aircraft ground de-icinglanti-icing operations";
ISO 11075 (*) ISO Type I fluid;
ISO 11076 (*) Aircraft de-icing/anti-icing methods with fluids;
ISO 11077 (*) Sell propelled de-icing/anti-icing vehicles-Iunctional requirements;
ISO 11078 (*) ISO Type 11 fluid;
PEA "Recommendations lor de-icing/anti-icing 01 aircraft on the ground";
PEA "Training recommendations and background inlormation for de-icinglanti-icing of aircraft on
the ground";
EUROCAE ED-104/SAE AS 5116 Minimum operational performance specification lor ground ice
detection systems;
SAE ARP 4737 Aircraft de-icinglanti-icing methods;
SAE AMS 1424 Type I fluids;
SAE AMS 1428 Type JI, JlI and IV fluids;
SAE ARP 1971 Aircraft De-icing Vehicle, Self-Propelled, Large and Small Capacity;
SAE ARD 50102 Forced air or forced air/fluid equipment for removal 01 frozen contaminants;
SAE ARP 5149 Training Programme Guidelines for De-icinglAnti-icing of Aircraft on Ground.

(a)
Los ciclos de revisión de los documentos ISO no son Irecuentes, por lo que los documentos aqui
mencionados pueden no reflejar los últimos estándares de la industria.
(b)

Terminologia

Los términos utilizados en el contexto de esta CCA tienen los siguientes significados. Explicaciones de
otras definiciones pueden encontrarse en alguno de los documentos arriba mencionados. En particular,
definiciones meteorológicas pueden encontrarse en el documento #9640 de OACI.
(1)
Antihielo. Es el procedimiento que da protección contra la formación de hielo o escarcha y la
acumulación de nieve en las superficies tratadas del aeroplano por un periodo de tiempo limitado
(holdover time).
(2)

Fluido Antihielo. El fluido antihielo incluye pero no se limita a lo siguiente:

(i)

Fluido Tipo I si es calentado a un minimo de 60·C en la boquilla;

(ii)

Mezcla de agua y fluido Tipo I se es calentado a un mlnimo de 60·C en la boquilla;

(iii)

Fluido Tipo JI;
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(iv)

Mezcla de agua y fluido Tipo 11;

(v)

Fluido Tipo 111;

(vi)

Mezcla de agua y fluido Tipo 111;

(vii)

Fluido Tipo IV;

(viii)

Mezcla de agua y fluido Tipo IV.

NOTA: En superficies no contaminadas del aeroplano, los fluidos antihielo Tipo 11, 111 Y IV normalmente se aplican sin calentarse.

(3)
Hielo claro. Una capa de hielo, generalmente clara y lisa, pero con algunas bolsas de aire. Se
forma en objetos expuestos, la temperatura de los cuales está en, bajo o ligeramente arriba de la
temperatura de congelamiento, por el congelamiento de llovizna, gotas o lluvia engelante.
(4)
Condiciones conductivas al congelamiento de la aeronave en tierra. Niebla engelante,
precipitación engelante, escarcha, lluvia o alta humedad, nieve y mezcla de lluvia y nieve.
(5)
Contaminación. En este contexto se entiende como toda forma de humedad helada o semi helada
como escarcha, nieve, aguanieve (slush) o hielo.
(6)
Chequeo por contaminación. Chequeo al avión por contaminación para establecer la necesidad
de deshi elo.
(7)
Deshielo. El procedimiento de remover escarcha, hielo, nieve o nieve derretida (slush) del
aeroplano para proporcionar superficies no contaminadas.
(8)

Fluidos para deshielo. Estos fluidos incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

(i)

Agua calentada;

(ii)

Fluido Tipo 1;

(iii)

Mezcla de agua y fluido Tipo 1;

(iv)

Fluido Tipo 11;

(v)

Mezcla de agua y fluido Tipo 11;

(vi)

Fluido Tipo 111;

(vii)

Mezcla de agua y fluido Tipo 111;

(viii)

Fluido Tipo IV;

(ix)

Mezcla de agua y fluido Tipo IV.

NOTA: Los fluidos de Deshielo normalmente se aplican calentados para asegurar su máxima eficiencia.

(9)
Deshielo/Antihielo. Es una combinación de los procedimientos de deshielo/antihielo realizados en
una o dos etapas.
(10)
Sistema de Detección de Hielo en Tierra (GIDS). Sistema ufllizado durante las operaciones en
tierra del aeroplano para informar al personal de tierra o a la tripulación de vuelo sobre la presencia de
escarcha, hielo, nieve o aguanieve (slush) en las superficies de la aeronave.
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(11)
Periodo de Tiempo Limitante (Holdover time (HOT)). El periodo de tiempo estimado para el cual
se espera que el fluido antihielo impida la formación de hielo o escarcha y la acumulación de nieve en las
superficies tratadas de un aeroplano en tierra en las condiciones ambiéntales predominantes.
(12)
Menor Temperatura Operacional Utilizable (LOUT). La temperatura más baja a la cual un fluido
ha sido probado y certificado como aceptable de acuerdo con las pruebas aerodinámicas aceptadas y
adecuadas mientras aún mantiene una barrera del punto de congelamiento de no menos de:

10· C para el Tipo I de fluido deshielo/antihielo,

r

C para los fluidos des/antihielo Tipo 11, 111 o IV.

(13)
Chequeo Post Tratamiento. Un chequeo externo del aeroplano después de efectuar un
tratamiento de deshielo/antihielo y se hace desde un punto de observación elevado (Ej. desde el mismo
equipo de deshielo) para asegurar que el aeroplano está libre de hielo, escarcha, nieve o aguanieve
(slush).

(14)
Chequeo Pre-Oespegue. Una evaluación, normalmente hecha desde la cabina de mando, para
validar la aplicación del Perlado de Tiempo Limitante (Holdover time).
Chequeo Pre-Oespegue por Contaminación. Un chequeo de las superficies tratadas por
contaminación, hecho cuando el HOT se ha excedido o si existe alguna duda sobre la efectividad del
tratamiento aplicado. Normalmente se hace desde el exterior, justo antes de comenzar la carrera de
despegue.
(15)

(e)

Fluidos

(1)

Fluido Tipo 1. Debido a sus propiedades, los fluidos Tipo I forman una pelicula delgada de liquido
en las superficies en las que es aplicado, el cual, bajo ciertas condiciones meteorológicas, da un HOT
muy limitado. Con este tipo de fluido, el incremento de la concentración del fluido en una mezcla de agua
y fluido no incrementa el HOT.

(2)

Fluido Tipo 11 y Tipo IV tienen componentes espesos que le permite al fluido el formar una
pellcula húmeda delgada en las superficies a las que se aplican. Generalmente estos fluidos dan un HOT
más extenso que los fluidos Tipo I en condiciones similares. Con este tipo de fluidos, el HOT puede
extenderse incrementando la relación de fluido en la mezcla de agua/fluido.

(3)
Fluido Tipo 111. Es un fluido espeso especialmente diseñado para uso en aeroplanos con una
velocidad de rotación baja. Type 111 fluid: a thickened fluid intended especially for use on aeroplanes v.ith
low
(4)
Los fluidos utilizados para deshielo/antihielo deben ser aceptables para el operador y el
constructor de la aeronave. Estos fluidos normalmente conforman con especificaciones como SAE AMS
1424, 1428 o equivalentes. El uso de fluidos no conformados no se recomienda debido a que sus
caracteristicas no se conocen.
Nota: Las propiedades aerondinámicas y de anlihielo de fluidos espesos se pueden degradar seriamente por almacenamiento

inapropiado. tratamiento, aplicación equipo de aplicación y tiempo de almacenamiento.

(d)

Comunicaciones

(1)

Antes del tratamiento de la aeronave.

Cuando la aeronave se va a tratar con la tripulación a bordo, el personal de tierra y la tripulación de vuelo
deben confirmar que tipo de fluido se va a usar, el alcance del tratamiento requerido, y los procedimientos
especificas del aeroplano a ser usados. Cualquier otra información requerida para la aplicación de las
tablas de HOT debe intercambiarse.
(2)

Código Antihielo
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(i)
Los procedimientos del operador deben incluir un código antihielo, que indicará el tratamiento que
el aeroplano ha recibido. Este código le dará a la tripulación de vuelo los detalles minimos necesarios
para estimar el HOT y confirmar que el aeroplano está libre de contaminación.
(ii)
Los procedimientos para el "release" del avión después del tratamiento de la aeronave deben
proveer al Comandante con el código antihielo.
(iii)

Ejemplo de códigos Antihielo a usarse;

(A)

"Tipo 1" a la hora de inicio- A ser usado si el tratamiento antihielo se hizo con fluido Tipo 1;

(B)

"Tipo 11/100" a la hora de inicio- A ser usado si el tratamiento se hizo con fluido Tipo 11 no diluido;

C)
"Tipo 11/75" a la hora de inicio- A ser usado si el tratamiento antihielo se hizo con una mezcla del
75% de fluido Tipo II y 25% de agua;

(O)
"Tipo IV/50' a la hora de inicio- A ser usado si el tratamiento antihielo se hizo con una mezcla de
50% de fluido Tipo IV y 50% de agua.
Nota 1: Cuando una operación de 2 fases de deshielo/antihielo se ha llevado a cabo. El código antihielo estará determinado por la
segunda etapa de fluido. La marca del fluido se puede incluir.

(3)

Después del tratamiento

Antes de reconfigurar o mover el aeroplano, la tripulación de vuelo debe recibir la confirmación de parte
del personal de tierra que todas las operaciones de deshielo/antihielo han sido completadas y que todo el
personal y el equipo se han removido de la vecindad del avión.
(e)

Limite de Protección (HOT)

(1)
La protección HOT
superficies del aeroplano
deshielo/antihielo, el HOT
procedimiento de 2 etapas,

se alcanza por la capa de fluido antihielo que permanece y protege las
por un periodo de tiempo. Con el procedimiento de una fase de
se inicia al comienzo del procedimiento de deshielo/antihielo. En el
el HOT se inicia al comienzo de la segunda etapa (antihielo). El HOT se

termina si:
(i)

Al inicio de la carrera de despegue (debido a la fuerza aerodinámica aplicada al fluido) o

(ii)
Cuando se empiecen a formar o acumular depósitos engelados en las superficies tratadas,
indicando asi la perdida de efectividad del fluido.
La duración de la protección HOT puede variar dependiendo de la influencia de faclores
(2)
diferentes a los especificados en las tablas de HOT. El operador debe dar guias para tomar en cuenta
factores como;
(i)
Condiciones atmosféricas, p.e. tipo
humedad relativa y radiación solar y;

y régimen de precipitación, dirección y velocidad del viento,

(ii)
La aeronave y sus alrededores, como ángulo de inclinación de componentes, contorno y lo
áspero de la superficie, operación cercana a otras aeronaves y estructuras y eqUipo de tierra.

(3)
El HOT no implica que el vuelo es seguro bajo las condiciones imperantes y que este no ha sido
excedido. Ciertas condiciones meteorológicas como llovizna o lluvia congelante, pueden estar fuera del
marco de certificación de la aeronave.
(4)
El operador debe publicar en su Manual de Operaciones los HOT en forma de tablas o diagramas
tomando en cuenta las diferentes condiciones de hielo en tierra y los diferentes tipos y concentraciones
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de fluidos utilizados. Sin embargo, los tiempos de protección mostrados en esas tablas deben utilizarse
como gulas solamente y ser utilizadas en conjunto con las listas de predespegue.
(5)
Referencia a las tablas HOT utilizables se pueden encontrar en las recomendaciones" AEA" para
des/antihielo de aeronaves en tierra.
(f)

Procedimientos a utilizarse

Los procedimientos del operador asegurarán que:
(1)
Cuando las superficies del aeroplano estén contaminadas con hielo, escarcha, aguanieve (slush)
o nieve, se deshielen antes del despegue, de acuerdo a las condiciones predominantes. La remoción de
los conlaminantes podrá hacerse con herramientas mecánicas, fluidos (incluida el agua caliente), calor
infrarrojo o aire caliente, tomando en cuenta los requisitos especificas de lipa del avión.
(2)
Debe tomarse en consideración la temperatura de la piel del ala con respecto al OAT, ya que
esto puede afectar:
(i)

La necesidad de llevar a cabo el deshielo/antihielo de la aeronave; y

(ii)

La performance de los fluidos de des/antihielo.

(3)
Cuando hay precipitación en gel ante o hay riesgo de la misma, lo que contaminará las superficies
a la hora del despegue, las superficies del aeroplano deben de tratarse con antihielo. Si se requieren
ambos de y antihielo, el procedimiento debe hacerse con un proceso de una o dos etapas dependiendo
de las condiciones, equipo disponible, ft~idos disponibles y del HOT deseado. El proceso de des/antihielo
de una etapa significa que ambos fluidos de deshielo y antihielo se aplican al mismo tiempo usando una
mezcla de des/antihielo yagua. El proceso de dos etapas significa que el deshielo y el antihielo se
aplican por separado. El aeroplano es pnmero deshielado utilizando agua caliente o una mezcla de fluido
para deshielo/antihielo yagua. Después de completar la etapa de deshielo, una capa mezclada de fluido
deshielo/antihielo yagua, o de fluido para deshielo/antihielo solamente, se esparce sobre las superficies
de la aeronave. Esta segunda etapa será aplicada antes de que el fluido de la pnmera etapa se congele,
típicamente dentro de los siguientes tres minutos y, si es necesano, área por área.
(4)
Cuando a un aeroplano se le aplica fluido antihielo y se requiere/necesita un HOT más extenso,
el uso de fluidos Tipo 11 o lipa IV menos diluido se puede considerar.
(5)
Todas las restricciones relativas a la Temperatura Exterior del Aire (OAT) y de aplicación de
fluido (incluyendo pero no necesariamente limitada a temperatura y presión), publicadas por el fabncante
del fluido y/o fabricante del avión, deben cumplirse. Los procedimientos, limitaciones y recomendaciones
para prevenir la formación de residuos del fluido deben acatarse.
(6)
Durante condiciones conductivas a hielo en el avión en tierra o después de deshielo/antihielo, el
avión no se despachará a menos que se le de un chequeo de contaminación o un chequeo postenor al
tratamiento hecho por una persona calificada y entrenada. Este chequeo debe cubnr todas las superficies
tratadas en el aeroplano y se debe hacer desde puntos que ofrezcan adecuada accesibilidad a estas
superficies. Para asegurar que no hay hielo claro en las áreas sospechosas, podrla ser necesario hacer
un chequeo fisico (táctil).
(7)

Se requiere una anotación en la bitácora técnica. (Ver CCA OPS 1.915).

(8)
El Comandante monitoreará continuamente las condiciones ambientales luego del tratamiento al
avión. Antes del despegue se hará un chequeo de pre-despegue, con el cual se evaluará si el HOT
aplicado aún es apropiado. Este chequeo de pre-despegue incluye pero no está limitado a, factores como
precipitación, viento y OAT.
(9)
Si existe alguna duda acerca de si algún depósito puede afectar adversamente el rendimiento y/o
las carac!eristicas de control de la aeronave, el Comandante debe requenr un chequeo de pre - vuelo por
30 Junio 2009
2 - D - 33
Edición: Inicial

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 1484 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 2

MRACOPS1

contaminación a manera de verificar que las superficies de la aeronave están libres de contaminación.
Métodos especiales y/o equipo podrlan ser necesarios para hacer este chequeo, especialmente de noche
o en condiciones meteorológicas extremadamente adversas. Si este chequeo no puede ser efectuado
justo antes del despegue, se debe aplicar otro tratamiento a las superficies del avión.
(10)
Cuando sea necesario aplicar otro tratamiento, cualquier residuo del tratamiento anterior debe
removerse y un tratamiento nuevo y completo de deshielo/antihielo se aplicará.
(11)
Cuando el Sistema de Detección de Hielo en Tierra (GIDS) se utilice para hacer un chequeo de
superficies antes de y/o después del tratamiento, el uso del GIDS por personal debidamente entrenado
debe ser parte del procedimiento.
(g)

Consideraciones especiales de operación

(1)
Cuando se utilice fluidos para deshielo o antihielo espesos, el operador debe considerar un
proceso de 2 etapas, la primera preferiblemente con agua caliente y/o fluidos no espesos.
(2)
La utilización de fluidos de deshielo/antihielo debe hacerse de acuerdo con la documentación del
fabricante del aeroplano. Esto es particularmente. cierto para fluidos espesos para asegurar que tenga
suficiente desprendimiento durante el despegue.
(3)
El operador debe cumplir con cualquier requisito(s) operacional especifico del Tipo como
decrementos de peso y/o incrementos en las velocidades de despegue asociados a la aplicación del
fluido.
(4)
El operador debe tomar en cuenta cualquier procedimiento de manejo de vuelo (fuerza en la
columna de mando, régimen y velocidad de rotación, velocidad de despegue, actitud del aeroplano, etc.)
establecido por el fabricante cuando se asocie a la aplicación de fluido.
(5)
Las limitaciones o procedimientos de manejo resultantes de (3) y (4) arriba deben ser parte del
aleccionamiento (briefing) de despegue de la tripulación de vuelo.
(h)

Consideraciones especiales de mantenimiento.

(1)
General. El operador debe cuidar adecuadamente los posibles efectos secundarios del uso de los
fluidos. Estos efectos incluyen pero no se limitan a: residuos secos o re-hidratados, corrosión y la
remoción de lubricantes.
(2)

Consideraciones especiales debido a residuos de fluidos secos.

El operador debe establecer procedimientos para prevenir y/o detectar y remover residuos de fluido seco.
Si fuera necesario el operador debe establecer intervalos para inspección adecuados y basados en las
recomendaciones del fabricante y/o por su propia experiencia.
(i)

Residuos de fluidos secos.

Residuos de fluidos secos pueden ocurrir cuando las superficies han sido tratadas pero la aeronave no
fue volada subsecuente mente ni estuvo bajo precipitación. El fluido entonces se secó en las superficies;
(ii)

Residuos de fluido re-hidratados.

La aplicación repetitiva de fluidos espesos de deshielo/antihielo puede llevar a la posterior formación de
residuos secos en áreas aerodinámicas poco utilizadas, como cavidades y hoyos. Este residuo se puede
rehidratar si está expuesto a condiciones de alta humedad, precipitación, lavado, etc., e incrementar
muchas veces su volumen/tamaño original. Este residuo puede congelarse si se expone a condiciones a
o por debajo de O· C. Esto puede causar que partes movibles como elevadores, alerones y mecanismos
actuadores de los flaps se inmovilicen o atasquen en vuelo.
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Residuos rehi.dratados pueden formarse también en superficies externas, lo que puede reducir la
sustentación, incrementar la resistencia y la velocidad de pérdida.
Residuos rehidratados pueden acumularse dentro de las estructuras de las superficies de control
causando que se tapen los hoyos de drenaje o desbalances en los controles de vuelo.
Estos residuos pueden acumularse también en áreas escondidas; alrededor de las bisagras de los
controles de vuelo, poleas, empaques, cables yen ranuras y hoyos;
(iii)
A los operadores se les recomienda fuertemente que soliciten información a los fabricantes de
Huidos sobre las caracterlsticas de secado y re hidratación y de seleccionar productos con caracteristicas
óptimas;
Se debe obtener información adicional del fabricante de los Huidos sobre el manejo,
(iv)
almacenamiento, aplicación y pruebas del producto.
(i)

Entrenamiento

El operador debe establecer programas de entrenamiento iniciales y recurrentes de deshielo y
(1)
antihielo (incluyendo entrenamiento en comunicación) para tripulantes de vuelo y el personal de tierra
involucrado en el deshielo/antihielo.
(2)
Estos programas de entrenamiento de deshielo/antihielo deben incluir entrenamiento adicional si
se introduce alguno de los siguientes:
(i)

Un nuevo método, procedimiento y/o técnica;

(ii)

Un nuevo tipo de Huido y/o equipo; y

(iíi)

Un nuevo tipo de aeronave.

O)

Subcontratos (ver CCA OPS 1.035 secciones 4 y 5)

El operador debe asegurar que la compañia subcontratada cumple con los requisitos de calidad,
calificación y entrenamiento conjuntamente con los reqUisitos respecto a:
(1)
Métodos y procedimientos de deshielo/antihielo;
(2)

Fluidos a utilizarse, incluyendo precauciones para almacenamiento y preparación para su uso;

(3)
Requisitos específicos para el aeroplano (ej. áreas que no deben rociarse, deshielo de
hélice/lurbinas, operación de APU, etc.);
(4)

Procedimientos de comunicación y verificación.

CCA OPS 1.346
Vuelos en condiciones actuales o previstas de hielo
(Ver MRAC-OPS 1.346)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre vuelo en condiciones de hielo.
1
Los procedimientos a ser establecidos por el operador deben tener en cuenta el diseño, el
equipo y la configuración del avión. así como el entrenamiento que es necesario. Por estas razones,
diferentes tipos de aviones operados por el mismo operador pueden requerir el desarrollo de
procedimientos diferentes. En cada caso, las limitaciones aplicables serán aquellas establecidas en el
Manual de Vuelo del Avión (AFM) y en otra documentación producida por el fabricante.
2
En lo que se refiere al Manual de Operaciones, los procedimientos que se aplican en condiciones
de hielo, se establecen en el Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1045, Parte A apartado 8.3.8, y cuando sea
Edición: Inicial
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necesario debe establecer una referencia cruzada con la Parte B, apartado 4.1.1 para los datos
especificas de cada tipo de avión.
3
Contenido técnico de los procedimientos. El operador debe garantizar que los procedimientos
tomen en cuenta lo siguiente;
a

MRAC-OPS 1.675;

b

Los equipos e instrumentos que deben estar operacionales para un vuelo en condiciones de
hielo;

e

Las limitaciones en condiciones de hielo en cada fase del vuelo. Estas limitaciones pueden venir
impuestas por el equipo de deshielo, antihielo del avión, o por las correcciones de performance
que deban realizarse;

d

El criterio que la tripulación de vuelo debe utilizar para evaluar el efecto del hielo en las
performance y/o control del avión;

e

Los medios mediante los que la tripulación de vuelo va a detectar que el vuelo está entrando en
condiciones de hielo: indicaciones visuales, o el uso de sistemas de detección de hielo del avión;
y

f

Las acciones que debe emprender la tripulación de vuelo en una situación de deterioro ( que
puede desarrollarse rápidamente) que puede dar lugar a efectos adversos en las performance y/o
control del avión, debido a:
El fallo del equipo antihielo/deshielo del avión en el control de la formación de hielo, y/o

ii

La formación de hielo en áreas no protegidas.

4

Entrenamiento para despacho y vuelo en condiciones actuales o previstas de hielo.- El contenido
del Manual de Operaciones, Parte D, debe reflejar el entrenamiento tanto de conversión como
recurrente que deben realizar los tripulantes de vuelo, despachadores, de cabina, y cualquier otro
personal de operaciones relacionados con el tema, a fin de cumplir con los procedimientos para
despacho y vuelo en condiciones de hielo

4.1

Para la tripulación de vuelo y despachadores de vuelo el entrenamiento debe incluir:

a

Instrucciones para que a partir de informes o predicciones meteorológicos que estén disponibles
antes del comienzo del vuelo o durante el vuelo, puedan reconocer los riesgos de encontrarse
condiciones de hielo a lo largo de la ruta planificada, y como, en caso necesario, modificar las
rutas o perfiles a la salida o en vuelo;

b

Instrucciones acerca de los márgenes o limitaciones operacionales o de performance;

e

El uso en vuelo de los sistemas de detección de hielo, antihielo y deshielo, tanto en operación

normal como anormal;
d

Entrenamiento acerca de las diferentes intensidades y formas de acumulación de hielo y de las
acciones que deben tomarse.

4.2

Para lo tripulación de cabina, el entrenamiento debe incluir:

a

Conocimiento de las condiciones que podrian dar lugar a la contaminación de las superficies; y

b

La necesidad de informar a la tripulación de vuelo de una acumulación de hielo significativo.
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CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.375(b) (2)
Vuelo a un aeródromo aislado
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre vuelo a un aeródromo aislado.
Al aproximarse al último punto de desviación posible, el piloto al mando no deberia proceder a un
aeródromo aislado a menos que el combustible esperado remanente sobre el aeródromo aislado sea
igual al combustible adicional calculado de acuerdo a lo requerido para el vuelo, o a menos que estén
disponible dos pistas separadas en el aeródromo aislado y las condiciones meteorológicas previstas al
aeródromo cumplan con las especificadas para planificación en MRAC-OPS 1.297(b) (2). En estas
circunstancias el piloto al mando deberia proceder al alterno en ruta a menos que con la información de
la que dispone en ese momento tal desviación sea poco aconsejable.
CCA OPS 1.390(a) (1)
Evaluación de la radiación cósmica
(Ver MRAC-OPS 1390(a) (1))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre evaluación de la radiación cósmica.
1
A fin de demostrar cumplimiento con MRAC-OPS 1.390(a), el operador debe evaluar la
exposición probable de los miembros de la tripulación de manera que pueda determinar si debe tomar
acciones o no para cumplir con MRAC-OPS 1.390(a) (2), (3), (4) Y (5).

a
La evaluación del nivel de exposlclon puede realizarse mediante al método descrito a
continuación, o mediante otro método aceptable para la MC:
Altitud! enn;eSl
27000
30000
33000
36000
39000
42000
45000
48000

Ecluivalencia en Km.
8.23
9.14
10.06
10.97
11.89
12.80
13.72
14.63

Horas a latitud 60' N
630
440
320
250
200
160
140
120

Horas en el ecuador
1330
980
750
600
490
420
380
350

Nota: Esta Tabla, publicada a efectos de ilustración, está basada en el software CARI-3; y puede ser sustituida por ediciones

actualizadas, siempre que esten aprobadas por la AAC

La incertidumbre de estos valores es del orden del 20%. Se ha utilizado un factor de conversión
conservativo de 0.8 para convertir dosis ambientales equivalentes en dosis efectivas
b
Las dosis de radiación cósmica varian mucho con la altitud y también con la latitud y la fase del
ciclo solar. La Tabla anterior da una estimación del número de horas de vuelo a varias altitudes a las que
se acumularía una dosis de 1mSV para vuelos a 60' N Y al ecuador. La relación de dosis de radiación
cósmica cambia lentamente con el tiempo a las altitudes utilizadas por los aviones turbo jet
convencionales (p.e. hasta aproximadamente 49000 pies /15 Km.)
La Tabla anterior puede utilizarse para identificar circunstancias en las que es improbable que se
e
exceda una dosis anual de 1 mSV. Si los vuelos están limitados a alturas de menos de 27000 pies (8
Km.), es improbable que se exceda dicha dosis. No son necesarios controles adicionales para los
tripulantes que pueda demostrarse que no alcanzaran la dosis anual de 1 mSV.
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CCA OPS 1.390(a) (2)
Programación de vuelo y registros
(Ver MRAC-OPS 1.390(a) (2»
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre radiación cósmica.

Cuando sea probable que los miembros de la tripulación excedan la dosis de 1 mSv por año, el operador
debe, cuando sea posible, revisar sus programaciones de vuelo de forma que mantengan su exposición
por debajo de 6 mSv por año. A los efectos de esta regulación los tripulantes que tengan probabilidad de
exceder la exposición por encima de 6 mSv al año, son considerados altamente expuestos, y deben
mantenerse registros individuales de su exposición a la radiación cósmica para todos los tripulantes
afectados,
CCA OPS 1. 390(a) (3)
Información a los tripulantes
(Ver MRAC-OPS 1.390(a) (3»
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre radiación cósmica.
Los operadores deben explicar a sus tripulantes los riesgos laborales de la exposición a la radiación
cósmica. Las mujeres tripulantes deben conocer la necesidad del control de dosis durante el embarazo, y
el operador una vez haya sido notificado de ello hará que se introduzcan las medidas necesarias para el
control de dosis.
CCA OPS 1.398
Uso del sistema anticolisión de abordo (ACAS)
(Ver MRAC-OPS 1.398)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre el uso del ACAS
1
Tanto los procedimientos operacionales ACAS como los programas de entrenamiento
establecidos por el operador deben tener en cuenta el contenido en los sigUientes documentos:
a
b
e
d

Anexo 10 de OACI, Volumen 4
OACI Ooc 8168 PANS OPS, Volumen 1
OACI 00c4444 PANS RAC, PartX, apartado 3.1.2, y
OACI, material de gula "ACAS Performance - Based Training Objetives (pUblicado como Anexo
E en carta dirigida a los Estados: AN 7/1.3.7.2-97f77.)

CCA OPS 1.400
Condiciones de Aproximación y Aterrizaje
(Ver MRAC-OPS 1.400)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la determinación de la distancia de aterrizaje.
La determinación en vuelo de la distancia de aterrizaje deberia basarse en el último informe disponible,
preferiblemente no más de 30 minutos antes de la hora estimada de aterrizaje.

CCA OPS 1.420(d) (4)
Informe de sucesos relacionados con mercancías peligrosas
(Ver MRAC-OPS 1A20(d) (4))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre mercancias peligrosas.
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Para asistir a los servicios de tierra en la preparación del aterrizaje de un avión en una situación
de emergencia, es esencial que se transmita a la Unidad apropiada ATS la información exacta y
adecuada acerca de las mercancias peligrosas a bordo. Cuando sea posible esta información debe incluir
el nombre del expedidor, números UNnD, la clase/división, la Clase 1 del grupo de compatibilidad,
cualquier riesgo secundario identificado, la cantidad y ubicación a bordo del avión.
2
Cuando no se considere posible proporcionar toda la información descrita en el apartado 1
anterior, al menos debe darse la información más importante tal como números UNnD, clase/división, y
cantidad.
Apéndice 1 al CCA OPS 1. 245 (a) (2)
Suministro de energía para servicios esenciales
(1)

Cada una de las tres fuentes de energla eléctrica referidas en el subpárrafo 2.b del CCA OPS
1.245(a)

(2)

debe ser capaz de proporcionar energia a los servicios esenciales, que normalmente incluyen:

a.

Instrumentos para la tripulación de vuelo incluyendo, como mlnimo, información de actitud,
rumbo, velocidad y altitud.

b.

Calentamiento apropiado del pitot

c.

Capacidad de navegación adecuada

d.

Capacidad de radiocomunicación e intercomunicación adecuada

e.

Iluminación de cabina de vuelo, instrumentos y de emergencia adecuada

f.

Controles de vuelo adecuados

g.

h.

Controles de motor, y capacidad de reencendido con tipo de combustible critico y el avión
inicialmente a la máxima altitud de reencendido , adecuados
Instrumentación de motor adecuada

i.

Adecuada capacidad del sistema de suministro de combustible, incluyendo las funciones de las
boostery transfer que puedan ser necesarias para la operación extendida con uno o dos motores

j.

Indicaciones, avisos y alarmas que sean requeridas para la continuación de un vuelo seguro y
aterrizaje
Protección de fuego ( motores y APU)

k.

1.

Protección contra hielo adecuada incluyendo antihielo de parabrisas, y

m.

Controles adecuados en la cabina de vuelo y pasajeros incluyendo calefacción y presurización.

2

El equipo (incluyendo aviónica) necesario para tiempos de desviación extendidos debe tener la
capacidad de operar de manera aceptable después de fallos en el sistemas de refrigeración o
sistemas de energía eléctrica.
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Apéndice 1 al CCA OPS 1.295
Politica de Combustible: Localización de alternativo en ruta

DESTINATION

Radlus equaJ to 20%
of the total fIIght plan

distante,. 732 NM

....

....

....

Circle centrad on planned roure at a
dlstance from the destinatlon equa] to

25% ofthe total flight plan distance,
or 20% of the tetal fIlght plan distance

plus 50 NM, whlchever Is greater
915NM

=

HALFWAY POfNT

Alrways route, distance 3660 NM
elrcta, radius 732 NM, centred on a
point 915 NM from the destination.

Shadlng Indlcates tila
areeas In whlch trie en.route altemate shoUld

be located.

DEPARTURE
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SUBPARTE E - OPERACIONES TODO TIEMPO

CCA OPS 1.430(b) (4)
Efectos sobre los mínimos de aterrizaje de fallas temporales o degradaciones de los equipos
terrestres.
(Ver MRAC-OPS 1.430(b) (4))

Introducción
1.1
Este MAC proporciona instrucciones para las tripulaciones de vuelo sobre los efectos en los
mlnimos de aterrizaje de fallas o degradaciones provisionales de los equipos de tierra.
1.2
Se espera que se instalen y mantengan las instalaciones de los aeródromos en cumplimiento con
las normas que se indican en los Anexos 10 y 14 de OACI. Se espera que cualquier deficiencia se repare
sin demoras innecesarias.
2
General. Se prevé que estas instrucciones se utilicen tanto en el prevuelo como durante el vuelo.
Sin embargo no se espera que el piloto al mando consulte las mencionadas instrucciones después de
haber pasado la radiobaliza exterior o posición equivalente. Si se anuncian las fallas de las radioayudas
de tierra en ese momento tan tardío, se podria continuar la aproximación a juicio del piloto al mando. Sin
embargo, si se anuncian las fallas con anterioridad a esos puntos, se deberia considerar su efecto en la
aproximación de acuerdo con lo establecido en las Tablas 1A y 1B siguientes, y la aproximación podría
abandonarse.
3

Operaciones sin Altura de Decisión (OH)

3.1
Los operadores deberian garantizar que, para los aviones autorizados para llevar a cabo
operaciones sin OH con las menores limitaciones de RVR, se aplicará lo siguiente además de lo
contenido en las Tablas 1A y 1B:
i.

RVR. Al menos se debe disponer de un valor de RVR en el aeródromo.;

ii.

Luces de pista

a

Sin luces de borde de pista, o sin luces de eje.- (Ola: RVR 200m); (Noche: No permitido);

b

Sin luces de TDZ - (Sin restricciones);

e

Sin alimentación de reserva para las luces de pista.- (Ola: RVR 200 m); (Noche: No permitido).

4

Condiciones aplicables a las Tablas 1Ay 1B

i.
1B.

No son aceptables fallas múltiples de las luces de pista distintos de las que se indican en la Tabla

ii.

Se tratan individualmente las deficiencias de las luces de aproximación y de pista.

Operaciones de Categorla 11 o 111. No se permite una combinación de deficiencias en las luces de
iii.
pista y los equipos de evaluación del RVR.
iv.
Fallas distintas a las del ILS sólo afectan al RVR y no a la OH.
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TABLA 1 A- Equipos con fallas o degradados - Efectos en los mlnlmos de aterrizaje
EFECTOS SOBRE LOS MINIMOS DE ATERRIZAJE
EQUIPOS CON FALLAS
O DEGRADADOS

CAT 111 B (Nota 1)

Transmisor
reserva

No se permite

I CATIIIA

CATII

CATI

de

ILS

Ningún efecto

Radiobaliza exterior

Ningún efecto si se sustituye por posición equivalente
publicada

Radiobaliza intermedia

Ningún efecto

Sistema de evaluación
del RVR de la Zona de
Toma de Contacto

Se puede sustituir provisionalmente por RVR
del punto medio si está aprobado por el
Estado del aeródromo. Se podrá reportar el
RVR por observación humanas.

RVR del Punto Medio o
Punto Final

Ningún efecto

Anemómetro
en uso

Ningún efecto si hay otra fuente disponible en tierra

Medidor
Nubes

para

DE NO PRECISION

No aplica
Ningún efecto salvo si
se usa como MAPT

Ningún efecto

RNV

de Techo

de
Ningún efecto

Nota 1: Para las operaciones Cal 111 B sin OH, véase también en el párrafo 3.

TABLA lB - Equipos con fallas o degradados - Efectos en los mlnlmos de aterrizaje

EQUIPOS CON FALLAS
O DEGRADADOS

Luces de aproximación
Luces de aproximación
salvo los últimos 210 m
Luces de aproximación
salvo los últi mos 420 m
Alimentación de reserva
para
de
luces

EFECTOS SOBRE LOS MINIMOS DE ATERRIZAJE
CAT 111 B(Nota 1)

CAT 111 A

CATII

CATI

NO
SE
PERMITE
para
operaciones con OH mayor a 50
pies

NO
PERMITE

SE

Mlnimos como si no
hubiera instalaciones.

NO
PERMITE

SE

Ningú n efecto

Mínimos como si no
hubiera instalaciones.
Mlnimos
como
para
instalaciones intermedias

Ningún efecto

Ningún
efecto

Ningún efecto

aproximación
Sistema completo
luces de pista

de

Luces de borde de pista
Luces de eje de pista
Distancia entre luces de
eje de pista aumentada a
30m
Luces de la zona de
Toma de Contacto

DE
NO
PRECISION

Ola: Mlnimos como si no
hubiera instalaciones.
Noche: NO SE PERMITE

NO SE PERMITE
Sólo de dia; Noche: NO SE PERMITE
Ola: RVR 300
Dia: RVR 300 m
m
Noche: NO SE PERMITE
Noche:550 m
RVR 150 m

Ningún efecto

Ola: RVR 200 m
Noche:300 m

Ola: RVR 300 m
Noche:550 m
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Alimentación de reserva
para luces de pista

NO SE PERMITE

Sistema de luces de calle
de rodaje

Ningún efecto-excepto demoras debidas a la tasa reducida de movimientos

I Ningún efecto

Nota 1: Para las operaciones CAT 111 B sin OH, véase también el anterior párrafo 3.

CCA OPS 1.430
Documentos que contienen información relacionada con las operaciones de todo tiempo
(Ver MRAC-OPS 1.430)
El objetivo de este MEI es suministrar a los operadores con una lista de documentos relacionados
con AWO.
a

OACI Anexo 21 Reglas del aire;

b

OACI Anexo 610peración de la Aeronave, Parte 1;

c

OACI Anexo 10ITelecomunicaciones Vol 1;

d

OACI Anexo 14/Aeródromos Vol 1;

e

OACI Doc 8186/PANS-OPS Operaciones de la Aeronave

f

OACI Doc-9365/Manual AWO;

g

OACI Doc 94761 Manual SMGCS (Gula de Movimiento de Superficie y Sistemas de Control);

h

OACI Doc 9157/Manual de Diseño de Aeródromo
OACI Doc 93281 Manual para evaluación RVR
CEAC Doc 17 Edición3 (parcialmente incorporado en MRAC-OPS);

k

y

JAR-AWO (Certificación de Aeronavegabilidad).

CCA OPS al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.430
Mínimos de Operación de Aeródromo
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.430)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre los mlnimos de
operación de aeródromo.
Los mínimos que se indican en este Apéndice se basan en la experiencia de radioayudas para la
aproximación que se emplean habitualmente. Esto no impide la utilización de otros sistemas de guiado
tales como las pantallas "head-up displacl" (HUD) y los sistemas visuales mejorados (EVS) pero los
mínimos aplicables a estos sistemas se tendrán que desarrollar según se requiera.
CCA al Apéndice 1 de MRAC OPS 1.430, Id) y (e)
Establecimiento de RVR mínimos para Operaciones de Categoria 11 y 111
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.430, (d) Y (e))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre el
establecimiento de los mínimos RVR:
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1

General

1.1
Al establecer los RVR mínímos para Operacíones de Categoría 11 y 111, los operadores deberían
prestar atención a la siguiente información contenida en CEAC d.C. 17 3era edición, Subparte A. Se
retiene como información de referencia y, además para propósitos históricos aunque puede haber
conflictos con prácticas actuales.
1.2
Desde el comienzo de la aproximadón de precisión y operadones de aternzaje, varios métodos
se han establecido para el cálculo de los mlnimos de operación de aeródromo en términos de altura de
decisión y alcance visual de pista. Es comparativamente sendllo establecer la altura de dedsión para una
operación, pero es un problema mayor establecer los mínimos de RVR asociados con esa altura de
decisión, de manera que exista una alta probabilidad de que la referencia visual requenda estará
disponible a esa altura de decisión.
1.3
Los métodos adoptados por varios Estados para resolver la relación de DH/RVR con respecto a
las operaciones de Categoría 11 y 111 han variado considerablemente. Por un lado se realizó una tentativa
que implicaba la aplicación de datos empíricos basados en la experiencia operativa dentro de un entorno
particular. Esto dio resultados satisfactorios para su aplicación dentro del entorno para el cual fue
desarrollado. Por otro lado se empleó un método más sofisticado utilizando un programa de computación
complejo teniendo en cuenta un amplio rango de variables. Sin embargo, en el último caso, se encontró
que debido a la mejora en la performance de ayudas visuales, y el incremento del uso de equipos
automáticos en varios tipos de aviones nuevos, muchas de las variables, se cancelaban entre sí y se
podía construir una simple tabulación aplicable a un amplio rango de aviones. Los principios básicos que
se observan al establecer los valores de dicha tabla es que la escala de la referencia visual requerida por
un piloto en, y por debajo, de la altura de decisión depende de la tarea que deba realizar, y que el grado
en que su visión es oscurecida depende del medio de oscurecimiento, la regla general para la niebla, es
que se hace más densa conforme aumenta la altitud. La investigación usando simuladores de vuelo junto
con pruebas de vuelo ha mostrado lo siguiente:
a
La mayoría de los pilotos requieren que el contacto visual se establezca 3 segundos sobre la
altura de decisión, aunque se ha observado que se puede reducir a 1 segundo cuando se está usando un
sistema de aterrizaje automático operativo ante fallas.
b
Para establecer la posición lateral y la velocidad de trayectoria cruzada, la mayoría de los pilotos
necesitan ver como mínimo un segmento de 3 luces de la linea central de las luces de aproximación, o de
la linea central de la pista, o de las luces del borde de la pista;
c
Para guiarse en el rodaje, la mayoría de los pilotos necesitan ver un elemento lateral del patrón
en tierra, por ejemplo una barra cruzada de luces de aprOXimación, el umbral de aterrizaje, o una barra de
la zona de luces de la toma de contacto; y
d
Para hacer un ajuste preciso a la trayectoria de vuelo en el plano vertical, como en el caso de
realizar una nivelada (fiare), utilizando únicamente referencias visuales, la mayorla de los pilotos
necesitan ver un punto en tierra que tenga un régimen de movimiento muy bajo o cero, con respecto al

avión.
e
Con respecto a la estructura de niebla, la información recopilada en el Reino Unido en un período
de 20 años, ha demostrado que en niebla profunda y estable hay una probabilidad del 90 % de que el
rango visual oblicuo para una altura de los ojos mayores a 15 pies sobre la tierra, sea menor que la
visibilidad horizontal al nivel de la tierra, por ejemplo RVR. Actualmente no existe información para
mostrar qué relación existe entre el Rango Visual Oblicuo y el RVR en otras condiciones de baja
visibilidad, como el soplo de nieve, polvo o lluvia intensa, pero si hay evidencia en los reportes de los
pilotos que la falta de contraste entre las ayudas visuales y el fondo puede producir una relación similar. a
la observada con la niebla.
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Operaciones de Categoría 11

2.1
La selección de dimensiones de los segmentos visuales requeridos que se usan para
operaciones de Categoría 11 está basada en los siguientes requisitos visuales
a
Un segmento visual de no menos de 90 metros debe estar a la vista en y por debajo de la altura
de decisión para que un piloto pueda monitorear un sistema automático;
Un segmento visual de no menos de 120 metros debe estar a la vista para que un piloto pueda
b
mantener manualmente la actitud de cabeceo en y por debajo de la altura de decisión; y
e
Para un aterrizaje manual usando solamente referencias visuales externas, se requerirá un
segmento visual de 225 metros a la altitud en que inicia la nivelada "flare" (posición de la aeronave previa
al aterrizaje), a fin de proporcionar al piloto la visión en tierra de un punto de escaso movimiento relativo.
3

Operaciones de Categoría 111 con sistemas de control de vuelo pasivo ante fallas

3.1
Las operaciones de Categoría 111 utilizando el equipo de aterrizaje automático pasivo ante fallas
fueron introducidas a finales de los 60 y es deseable que los principios que gobiernan el establecimiento
de los mlnimos RVR para estas operaciones sean tratados con cierto detalle.
3.2
Durante un aterrizaje automático, el piloto necesita vigilar el performance de los sistemas del
avión con el propósito no de detectar una falla en los sistemas internos del avión, que puede hacerse
mejor utilizando dispositivos de vigilancia del sistema, sino para conocer de manera precisa la situación
del vuelo. En las etapas finales deberla establecer contacto visual y, al alcanzar la altura de decisión, ya
debe haber verificado la posición del avión con respecto a las luces de aproximación o luces de eje de
pista. Para esto necesitará ver elementos horizontales (para la referencia de alabeo) y parte del área de
toma de contacto. Debería verificar la posición lateral y la velocidad de trayectoria cruzada y, si no está
dentro de los limites laterales establecidos, debería realizar una ida al aire (go-around). También debería
verificar el progreso longitudinal para lo cual es útil tener a la vista el umbral de aterrizaje así como las
luces de la zona de la toma de contacto.
En el caso de una falla en el sistema de guiado del vuelo automático por debajo de la altura de
3.3
decisión, existen dos acciones posibles: la primera es un procedimiento que permita al piloto completar el
aterrizaje manualmente si hubiera referencia visual adecuada que se lo permita, o iniciar una ida al aire
"go-around" si no la hubiera; la segunda seria realizar una ida al aire "go-around" obligatoria si hubiera
una desconexión del sistema, sin importar la referencia visual disponible del piloto.
Si se selecciona la primera opción, entonces el requisito en la determinación de los RVR mínimos
a
es que estén disponibles suficientes indicaciones visuales en, y por debajo, de la altura de decisión, de
manera que el piloto pueda llevar a cabo un aterrizaje manual. Los datos establecidos en el CEAC Doc
17 demuestran que un valor minimo de 300 metros daría una alta probabilidad de que estén disponibles
las referencias visuales que necesita el piloto para evaluar el avión en el cabeceo y alabeo, y este
deberla de ser el RVR mínimo para este procedimiento.
La segunda opción requiere que se realice una ida al aire "go-around", si falla el sistema de
b
guiado de vuelo automático por debajo de la altura de decisión, permitiendo un RVR mínimo menor
debido a que los requisitos de referencia visual serán menores ya que no existirá la posibilidad de un
aterrizaje manual. Sin embargo, esta opción sería aceptable solamente si se pUdiera mostrar que la
probabilidad de una falla del sistema por debajo de la altura de decisión fuera aceptablemente baja.
Debería reconocerse que la tendencia de un piloto que experimenta dicha falla sería la de continuar el
aterrizaje manualmente pero los resultados de pruebas de vuelo en condiciones reales y pruebas en
simulador han demostrado que los pilotos no siempre reconocen que, en estas condiciones, las
referencias visuales son inadecuadas y los datos actuales disponibles revelan que la performance de
aterrizaje de los pilotos se reduce progresivamente conforme el RVR es reducido por debajo de los 300
metros. También hay que reconocer que existe riesgo en llevar a cabo una ida al aire "go-around' manual
por debajo de 50 pies con muy poca visibilidad y por lo tanto debería aceptarse que si se autoriza un
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RVR menor a 300 metros, el procedimiento de la cabina de vuelo no deberia permitir al piloto, de manera
general, continuar con un aterrizaje manual en dichas condiciones y el sistema del avión debe ser
suficientemente confiable para que el régimen de ida al aire 'go-around" sea bajo.
3.4
Estos criterios pueden relajarse en el caso de un avión con un sistema de aterrizaje automático
pasivo ante fallas suplementado con un "head-up display", lo cual no califica como un sistema operativo
ante fallas, pero proporciona asesoramiento que permite al piloto completar un aterrizaje en el caso de
una falla del sistema de aterrizaje automático. En este caso cuando el RVR es menor de 300 m, no es
necesario realizar una ida al aire 'go-around" obligatoria ante una falla del sistema de aterrizaje
automático.
4

Categoria 111. Sistema operativo ante fallas- con Altura de Decisión.

4.1
Para operaciones de Categorfa 111 utilizando un sistema de aterrizaje operativo ante fallas con
Altura de Decisión, el piloto deberia ser capaz de ver, al menos, una luz de eje de pista.
4.2
Para operaciones de Categoria 111 utilizando un sistema de aterrizaje hibrido operativo ante fallas
con Altura de Decisión, el piloto deberia tener una referencia visual conteniendo un segmento de por lo
menos 3 luces consecutivas de las luces de eje de pista.
5

Categoria 111. Sistema operativo ante fallas - sin Altura de Decisión.

5.1
Para Operaciones de Categoria 111 sin una Altura de Decisión el piloto no requiere ver la pista
antes de la toma de contacto. El RVR permitido dependerá del nivel de los equipas del avión.
5.2
Una pista de Categorla 111 puede soportar operaciones sin Altura de Decisión a menos que se
restrinja especlficamente en el AIP o mediante NOTAM.
CCA OPS al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.430, (e) (5) - Tabla 7
Acciones de la tripulación en el caso de falla del piloto automático en o por debajo de la altura de
decisión, en operaciones de CAT 111 con sistemas pasivos ante fallas
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.430, (e)(5) - Tabla 7
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre fallas del piloto
automático.
En operaciones con valores de RVR menores de 300 m, se asume la realización de una ida al aire 'goaround" en el caso de falla del piloto automático en, o por debajo, de la Altura de Decisión.
Esto indica que la ida al aire 'go-around" es la acción normal. Sin embargo se reconoce que puede haber
circunstancias en la que acción más segura es continuar con el aterrizaje. Estas circunstancias incluyen
la altura a la que ocurre la falla, las referencias visuales actuales, y otras deficiencias. Esto deberla
aplicarse generalmente a las últimas etapas de la nivelada (tlare).
En resumen, no se prohibe continuar la aproximación y completar el aterrizaje cuando el piloto al mando
o el piloto al que se haya delegado la realización del vuelo, determine que esa es la acción más segura.
Las instrucciones operacionales deberlan reflejar la información de esta MEI y la palftica del operador.
CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.430, (1)
Maniobras Visuales (Circulando)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.430(1))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre maniobras
visuales.
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1
El objetivo de este MEI es suministrar a los operadores información complementaria con respecto
a la aplicación de los minimos de operación de aeródromos en las aproximaciones circulando.
2

Realización de Vuelo - General

2.1

Para estos procedimientos, la visibilidad aplicable es la visibilidad meteorológica (VIS)

2.2
Los mlnimos de MDNH y OCNH incluidos en el procedimiento están relacionados con la
elevación del aeródromo.
3

Aproximación frustrada

3.1
Si la decisión de realizar una aproximación frustrada se toma cuando el avión está posicionado
en el eje de aproximación definido por las ayudas de radio-navegación (track), debe seguirse el
procedimiento de aproximación frustrada publicado. Si se pierde la referencia visual mientras se está
circulando para aterrizar mediante una aproximación por instrumentos, se debe seguir la aproximación
especificada para esa aproximación instrumental en particular. Se espera que el piloto realice
inicialmente un viraje ascendente hacia la pista de aterrizaje y sobrevolar el aeródromo donde
establecerá el avión en un ascenso sobre la trayectoria de aproximación frustrada. Cuando la maniobra
para circular pueda completarse en más de una dirección, se requerirán diferentes patrones para
establecer el avión en el curso de aproximación frustrada prescrita, dependiendo de la posición en la que
perdió la referencia visual, a menos que se prescriba otra cosa.
3.2
Si el procedimiento de aproximación por instrumentos se lleva a cabo con la ayuda de un ILS, el
Punto de Aproximación Frustrada (MAPt) asociado con un procedimiento ILS sin senda de planeo
(procedimiento sin GP), deberia ser tenido en cuenta.

4

Aproximación por Instrumentos seguida de una maniobra visual (circulando) sin trayectorias

(tracks) prescritas.
4.1
Antes de establecer la referencia visual, pero no por debajo de la MDAlH- El vuelo deberia seguir
el procedimiento de aproximación por instrumentos correspondiente.
4.2
Al inicio de la fase de vuelo nivelado en, o por encima de la MDAlH- Desde el inicio de la fase de
vuelo nivelado, la trayectoria de aproximación por instrumentos determinada por las ayudas de
navegación de radio se deberían de mantener hasta que:
a
El piloto estime que, con toda probabilidad, el contacto visual con la pista o el entorno de la pista
se mantendrá durante la totalídad del procedimiento;
b
y

El piloto estime que su avión está dentro del área para circular antes de comenzar esta maniobra;

e

El piloto pueda determinar la posición del avión con respecto a la pista con la ayuda de las
referencias externas.

4.3
Si las condiciones del párrafo 4.2 anterior, no se cumplen en el MAPt, deberia llevarse a cabo
una aproximación frustrada, de acuerdo con el procedimiento de aproximación por instrumentos.
4.4
Después de que el avión haya dejado la trayectoria del procedimiento de aproximación por
instrumentos correspondiente, la fase de vuelo hacia afuera desde la pista debería de limitarse a la
distancia requerida para alinear el avión para la aproximación final. Las maniobras de vuelo deberían de
ser llevadas a cabo dentro del área para circular y de modo que se mantenga en todo momento el
contacto visual con la pista o con el entorno de la pista.
4.5
Las maniobras de vuelo deberla n de ser llevadas a cabo a una altitud/altura no menor que la
altitud/altura mínima para circular (MDNH).
No deberían iniciarse descensos por debajo de la MDNH hasta que el umbral de la pista que se
4.6
va a usar haya sido identificado y el avión esté en una posición de continuar con un régimen de descenso
normal y aterrizar dentro de la zona de la toma de contacto.
5
Aproximación por instrumentos seguido por una maniobra visual (circulando) con una trayectoria
prescrita.
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5.1
Antes de que se haya establecido la referencia visual, pero no por debajo de la MOA/H- El vuelo
debería de seguir el procedimiento de aproximación por instrumentos correspondiente.

5.2
El avión deberia establecerse en vuelo nivelado en, o por encima de la MDAlH y la trayectoria de
aproximación por instrumentos determinada por las ayudas de radio-navegación mantenidas hasta que
se pueda lograr y mantener el contacto visual. En el punto de divergencia, el avión debería dejar la
trayectoria de aproximación por instrumentos y seguir la ruta y altitudes publicadas.
5.3
Si se alcanza el punto de divergencia antes de obtener la referencia visual necesaria, debería
iniciarse un procedimiento de aproximación frustrada no después del MAPI y llevado a cabo de acuerdo
con los procedimientos de aproximación por instrumentos.
5.4
La trayectoria de aproximación por instrumentos determinada por las ayudas de radio-navegación
únicamente deberia abandonarse en el punto de divergencia prescrito donde deberían seguírse
solamente las rutas y altitudes publicadas.
5.5
A menos que se especifique otra cosa en el procedimiento, no debería iniciarse el descenso final
hasta que se haya identificado el umbral de la pista que se va a usar, y el avión esté en una posición de
continuar con un régimen de descenso normal y aterrizar dentro de la zona de toma de contacto.
CCA al Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.440
Demostraciones Operacionales
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.440)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre las demostraciones operacionales para
operaciones todo tiempo.

1

General

1.1
Pueden realizarse demostraciones durante operaciones en linea, o en cualquier otro vuelo donde
se utilicen los procedimientos del operador.
1.2
Pudiera considerarse, caso a caso, una reducción del número de aterrizajes requeridos,
únicamente en situaciones en las que la realización de 100 aterrizajes satisfactorios pUdiera durar un
periodo largo de tiempo no razonable, debido a factores tales como un número pequeño de aviones en la
flota, escasas oportunidades de utilizar pistas que tengan procedimientos de Cat IIml, o imposibilidad de
obtener una área de protección ATS durante buenas condiciones meteorológicas, y siempre que pueda
alcanzarse un nivel de confiabilidad equivalente. La reducción del número de aterrizajes a demostrar
requiere una justificación de la misma con anterioridad a la aprobación de la AAC. Sin embargo el
operador puede elegir que las demostraciones sean realizadas en otras pistas y facilidades. Debería
recopilarse suficiente información para determinar las causas de las aproximaciones no satisfactorias
(p.e. las áreas sensitivas no estaban protegidas).

Si un operador tiene diferentes variantes del mismo tipo de avión, que tengan básicamente los
1.3
mismos sistemas de control y presentación, o diferentes sistemas básicos de control y presentación en
los mismos tipos/clases de avión, el operador deberla demostrar que las diferentes variantes tienen
performance satisfactorias, pero no necesita realizar una demostración operacional completa para cada
variante.
1.4

No deberian realizarse más del 30% de los vuelos de demostración en la misma pista

2

Recolección de datos para la demostración operacional

2.1
Los datos deben recogerse de toda aproximación o aterriz>ije que se pretenda realizar utiliZando
sistemas de Cat 11/111, independientemente de si la aproximación se abandona, no es satisfactoria, o se
realice de manera satisfactoria.
.
2.2

Los datos deberian incluir, como minimo, la siguiente información:
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a
Incapacidad de iniciar la aproximación.- Identificar las deficiencias relativas al equipo de a bordo
que impide el inicio de la aproximación.
Aproximaciones interrumpidas.- Dar las razones y la altitud por encima de la pista a la que se
b
interrumpió la aproximación o se desconectó el sistema de aterrizaje automático.

e
Toma de contacto o performance de toma de contacto y guiado de la carrera de aterrizaje (roll
out).- Describir si el avión aterrizó de manera satisfactoria o no (dentro de la zona de toma de contacto
deseada,) con velocidad lateral o error transversal a la trayectoria que pudo ser corregido por el piloto o
sistema automático de manera que se mantuvo dentro de los limites laterales de la pista con la pericia o
técnica usual de un piloto. La posición lateral y longitudinal aproximada del punto real de la toma de
contacto en relación con el eje y umbral de la pista respectivamente, deberían indicarse en el reporte.
Este reporte también deberia incluir cualquier anormalidad de los sistemas Cat 11/111 que requirió
intervención manual del piloto para asegurar una toma de contacto segura, o una toma de contacto y
gUiado de la carrera de aterrizaje segura, según corresponda.
3

Análisis de los datos

3.1

Pueden excluirse del análisis aprOXimaciones no satisfactorias debidas a los siguientes factores:

a
Factores A TS. Podrian incluir situaciones en las que el vuelo es llevado mediante vectores
demasiado cerca del puntolfijo de aproximación final para permitir una captura adecuada del localizador y
senda, falta de protección de las áreas sensibles del ILS u órdenes del ATS de interrumpir la
aproximación.
b
Falla en las señales de navegación.- IrregUlaridades en las ayudas, (p.e. localizador ILS), como
las causadas por otro avión en rodaje, sobrevolando la ayuda (antena).
e
Otros factores.- Deberia informarse acerca de cualquier otro factor específico que pudiera afectar
al éxito de las operaciones de Cat 11/111, y que sean claramente perceptibles para la tripulación de vuelo.
CCA al Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.440, (b)
Criteríos para una aproximación y aterrizaje automático satisfactorio de CAT 11/111
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.440, (b))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre aterrizaje
automático Cat 1I/IIí.

El objetivo de este MEI es el de suministrar a los operadores información complementaria con
respecto a los criterios de una aproximación y aterrizaje satisfactorio, al objeto de facilitar el cumplimiento
con los requisitos establecidos en el Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.440, párrafo (b).
2

Una aproximación se puede considerar satisfactoria si:

2.1

Desde 500 pies hasta el inicio de la nivelada (fiare):

a
La velocidad es mantenida como se especifica en ACJ-AWO 231, párrafo 2 " Control de
velocidad; y
b

No ocurren fallas relevantes del sistema; y

2.2

Desde 300 pies hasta OH:

a

No ocurre una desviación excesiva;

b

Ningún aviso (warning) centralizado dé una orden de ida la aire (go-around) (si está instalado).

3

Un aterrizaje automático se considera satisfactorio si:

a

No ocurren fallas significativos en el sistema;
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b

No ocurre una falla en la nivelada (fiare);

e

No ocurre ninguna falla en el "de-crab" (si está instalado);

d
Longitudinalmente la toma de contacto se produce entre un punto situado a 60 metros después
del umbral y otro situado antes del final de la zona de luces de la toma de contacto (900 metros del
umbral);
e
Lateralmente, en la toma de contacto el tren de aterrizaje más alejado del no está fuera de las
luces del eje de la zona de la toma de contacto;
f

El régimen de descenso ( sink rate) no es excesivo;

g

El ángulo de alabeo no excede un limite de ángulo de alabeo; y

h

No ocurre ninguna falla de "roll-out" o desviación (si está instalado).

CCA OPS 1.450 (g) (1)
Operaciones de Baja Visibilidad - Entrenamiento y Calificaciones
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.450)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre entrenamiento
para operaciones de baja visibilidad.
.
El número de aproximaciones a los que se hace referencia en MRAC-OPS 1.450 (g) (1) incluye una
aproximación y aterrizaje que puede ser llevado a cabo en el avión usando procedimientos aprobados de
Categorla IIml. Estas aproximaciones y aterrizajes pueden ser llevados a cabo en operaciones normales
de linea o en vuelos de entrenamiento. Se asume que dichos vuelos serán llevados a cabo por pilotos
calificados de acuerdo con MRAC-OPS 1.940 y habilitados para la categoria particular de operación.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE F - PERFORMANCE GENERAL
CCA OPS 1.475(b) (MAC)
Aterrizaje - Créditos por uso de reversibles
(Ver MRAC-OPS 1.475(b))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre uso de reversibles.
Los datos de distancia de aterrizaje incluidos en el AFM (o POH) con créditos por uso de reversibles
únicamente pueden ser considerados para aprobación a los efectos de demostrar cumplimiento con los
requisitos aplicables, si contienen una declaración especifica de la Autoridad que emitió el Certificado de
Tipo, de que cumple con un código de aeronavegabilidad reconocido (p.e. JARIFAR 25, JARlFAR 23,
Secciones "D/F" de la BCAR de la UK CM)
CCA OPS 1.475(b)
Aspectos que afecten los datos de performance de distancia de aterrizaje automático (Sólo
aviones de performance Clase A)
(Ver MRAC-OPS 1.475(bl)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre distancia de
aterrizaje.
1
En los casos en los que el aterrizaje requiera el uso de sistemas de aterrizaje automático, y la
distancia de aterrizaje publicada en el AFM incluya márgenes de seguridad equivalentes a los contenidos
en el MRAC-OPS 1.515(a) (1) y MRAC-OPS 1.520, el peso de aterrizaje de la aeronave deberia ser la
menor de las siguientes:
a.
El peso de aterrizaje determinada de acuerdo con MRAC-OPS 1.515(a)(1) o MRAC-OPS 1.520
según corresponda; o
b.
El peso de aterrizaje correspondiente a la distancia con aterrizaje automático para la condición
apropiada de la superficie tal como figure en el AFM, o documento equivalente. También deben incluirse
incrementos debidos a las fallas del sistema tal como localización del haz de luz o elevaciones, o
procedimientos tales como el uso de sobrevelocidad.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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CCA OPS 1.485(b)
General - Datos de Pista Mojada y Contaminada
(Ver MRAC-OPS 1.485(b))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre pista mojada y
contaminada.
Si los datos de performance han sido determinados en base a medidas del coeficiente de fricción de la
pista, el operador deberla utilizar un procedimiento que correlacione el coeficiente de fricción de la pista
medido y el coeficiente efectivo de frenado del tipo de avión para el margen de velocidades requerido en
las condiciones existentes de la pista.
CCA OPS 1.490(c) (3)
Despegue - Condición de la supertície de la pista
(Ver MRAC-OPS 1 .490( c) (3))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre pistas
contaminadas.
La operación en pistas contaminadas con agua, aguanieve (slush), nieve o hielo implica
incertidumbre con respecto a la fricción de la pista y la resistencia de los contaminantes y, por tanto, de la
performance y control del avión que se pueden conseguir durante el despegue, puesto que las
condiciones reales pueden no ser completamente iguales a las hipótesis en las que está basada
lainformacion de performance performance. En el caso de una pista contaminada, la primera opción del
piloto al mando es esperar hasta que se limpie la pista. Si esto no es posible, puede pensar en un
despegue. siempre que haya realizado los ajustes de performance aplicables, asi como cualquier medida
adicional de seguridad que crea justificada para las condiciones imperantes.
2
Sólo se podrá mantener un nivel global aceptable de seguridad si se limitan las operaciones de
acuerdo con MRAC-25, o equivalente, a situaciones excepcionales. Cuando la frecuencia de esas
operaciones en pistas contaminadas no se limita a situaciones excepcionales, el operador deberia
proporcionar medidas adicionales que garanticen un nivel equivalente de seguridad. Estas medidas
podrian incluir entrenamiento especial para las tripulaciones, faelores adicionales para calcular la
dislancia y limitaciones de viento más restrictivas.
CCA OPS 1.490(c) (6)
Pérdida de longitud de pista debido al alineamiento
(Ver MRAC-OPS 1.490(c) (6))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre alineamiento.
1

Introducción

1.1
La longitud de pista que se declara para el cálculo de TODA, ASDA, y TORA, no tiene en cuenta
el alineamiento del avión en la dirección del despegue de la pista en uso. Esta distancia de alineamiento
depende de la geometria del avión y de la posibifidad de acceso de la pista en uso. De manera general
se requiere acceder a una pista desde una cafle de rodaje a 90 grados, y hacer un giro de 180 grados en
la pista. Se deben considerar dos distancias:
"L" distancia mlnima desde el tren principal hasta el inicio de la pista para determinar TODA y
a
TORA; Y
b

'N" distancia mlnima desde el tren delantero hasta el inicio de la pista para determinar ASDA
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-

-

Stlrt of 1he ru",.aY ·'¡;'I

Cuando el fabricante del avión no ha· proporcionado los datos adecuados. puede utilizarse el método de
cálculo especificado en el apartado 2 para determinar la distancia de alineamiento
2

Cálculo de la distancia de alineamiento

B
M

M

Wo

Las distancias mencionadas en <a) y (b) del apartado 1 anterior son:

ENTRADA A 90°

GIRO DE 180°

L=

RM + X

RN + Y

N=

RM + X + W.

RN + Y + W.
WB
- - - - - - + WN
cos(900-a)

donde:

y

RM = B + WM = W. tan(90° -a) + WM

X

=

Distancia de seguridad desde el tren principal externo durante el giro al eje de la pista

Y

=

Distancia de seguridad desde el tren de nariz externo durante el giro al eje de la pista
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NOTA: Las distancias minimas al eje de seguridad para X e Y están especificadas en
Anexo 14, párrafo 3.8.3

=
=
=

Radio de giro del tren de nariz externo.

Distancia desde el eje del avión al tren de nariz exterior.

Ws

=
=

Distancia entre ejes del tren principal

a

=

Angulo de giro de la rueda de nariz

RN
RM
WN
WM

FAA AC 150/5300-13 y OACI

Radio de giro del tren principal externo.
Distancia desde el eje del avión al tren principal exterior.

CCA OPS 1.495(a)
Franqueamiento de obstáculos en el despegue
(Ver MRAC-OPS 1.495(a))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre franqueamiento
de obstáculos.
1
De acuerdo con las definiciones empleadas en la preparación de los datos de la distancia de
despegue y la trayectoria de vuelo de despegue que se facilitan en el AFM:
a
Se considera que la trayectoria de vuelo neta de despegue empieza a una altura de 35 pies por
encima de la pista o la zona libre de obstáculos (c/ear-way), al final de la distancia de despegue
determinada para el avión de acuerdo con el siguiente subpárrafo (b).
b

La distancia de despegue es la más larga de las siguientes distancias:

i
115% de la distancia con todos los motores operativos desde el inicio del despegue hasta el
punto en que el avión alcanza 35 pies por encima de la pista o zona libre de obstáculos; o
ii
La distancia desde el inicio del despegue hasta el punto en que el avión alcanza 35 pies por
encima de la pista o la zona libre de obstáculos, suponiéndose que la falla del motor critico tiene lugar en
el punto que corresponde con la velocidad de decisión (V,) para una pista seca; o
iii
Si la pista está mojada o contaminada, la distancia entre el inicio del despegue y el punto en que
la avión alcanza 15 pies por encima de la pista o zona libre de obstáculos, suponiendo que la falla del
motor critico tiene lugar en el punto que corresponde con la velocidad de decisión (V,) para una pista
mOjada o contaminada.
El MRAC-OPS 1.495(a) especifica que la trayectoria de vuelo neta de despegue, determinada con los
datos establecidos en el AFM según los anteriores subpárrafos 1(a) y 1(b), debe franquear todos los
obstáculos afectados con una distancia vertical de 35 pies. Cuando se despegue en una pista mojada o
contaminada y se produzca una falla de un motor en el punto correspondiente a la velocidad de decisión
(V,) para una pista mojada o contaminada, implica que el avión puede estar inicialmente como unos 20
pies por debajo de la trayectoria de vuelo neta de despegue de acuerdo con el anterior subpárrafo 1 y,
por consigUiente, podrá franquear los obstáculos más cercanos en sólo 15 pies. Cuando se despega de
pistas mojadas o contaminadas, los operadores deberian tener especial cuidado con respecto a la
evaluación de los obstáculos, particularmente si el despegue está limitado por obstáculos y la densidad
de los obstáculos es alta.
CCA OPS 1 .495(c) (4)
Franqueamiento de obstáculos en el despegue
(Ver MRAC-OPS 1.495(c) (4))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre franqueamiento de obstáculos.
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El AFM proporciona generalmente una reducción del gradiente de subida para un ángulo de
alabeo de 15°. Para ángulos de alabeo menores a 15°, se debe aplicar una cantidad proporcional, a no
ser que el fabricante o el AFM proporcionen otros datos.
2
A menos que especifique otra cosa en el AFM, u otros manuales de operación y performance del
fabricante, en la tabla siguiente se proporciona ajustes aceptables para asegurar márgenes adecuados
de velocidad de pérdida y correcciones del gradiente:
ALABEO

VELOCIDAD

15°

V,

20°

V,+ 5 kt

25°

V,+ 10 kt

CORRECCION DEL GRADIENTE
1 x pérdida de gradiente correspondiente a 15° del Manual de
Vuelo del Avión (AFM).
2 x pérdidas de gradiente correspondiente a 15° del Manual de
Vuelo del Avión (AFM).
3 x pérdidas de gradiente correspondiente a 15° del Manual de
Vuelo del Avión (AFM).

CCA OPS 1.495(d) (1) Y (e) (1)
Precisión de Navegación Requerida
(Ver MRAC-OPS 1.495(d) (1) Y (e) (1))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre precisión de navegación requerida.
1
Sistemas de la cabina de vuelo. El no tener en cuenta los obstáculos en semianchos laterales de
300 m (Ver MRAC-OPS 1,495 (d) (1)), Y 600 m (Ver MRAC-OPS 1,495 (e) (1)) es válido cuando el
sistema de navegación bajo condiciones de un motor inoperativo, proporcione una precisión de
desviación de dos estándares (2 s) de 150 m y 300 m respectivamente.
2

Guía de Curso visual

2.1
El no tener en cuenta los obstáculos en semianchos de 300 m (Ver MRAC-OPS 1,495 (d) (1) Y
600 m ((Ver MRAC-OPS 1,495 (e) (1)) es válido cuando la precisión de navegación esté asegurada en
todos los puntos significativos de la trayectoria mediante el uso de referencias externas. Estas referencias
se consideraran visibles desde la cabina de vuelo si están situadas a más de 45 grados en ambos lados
de la trayectoria deseada y con una depresión no mayor de 20 grados respecto al horizonte.
2.2
Para la navegación de gUia de curso visual, el operador deberia garantizar que las condiciones
meteorológicas predominantes al tiempo de la operación, incluyendo techo y visibilidad, sean tales que
los obstáculos y/o puntos de referencia en tierra puedan ser vistos e identificados. El Manual de
Operaciones deberla especificar para los aeródromos afectados, y como se indica a continuación, las
condiciones meteorológicas mlnimas que permitan a la tripulación, de manera continua determinar y
mantener la trayectoria del vuelo correcta con respecto a los puntos de referencia en tierra, de manera
que se proporcione un franqueamiento seguro con respecto a obstrucciones y terreno como sigue:
a
El procedimiento debería definir correctamente con respecto a los puntos de referencia de la
tierra, de manera que la trayectoria que se va a volar pueda ser analizada bajo los requisitos de
franqueamiento de obstáculos;
b
El procedimiento debería estar dentro de las capacidades del avión con respecto a la velocidad
de avance, ángulo de alabeo y efectos del viento;
c
Debería de estar disponible para el uso de la tripulación una descripción escrita y/o gráfica del
procedimiento;
d
Deberían especificarse las condiciones limitantes del ambiente (tales como viento, base del techo
de nubes más baja, techo, visibilidad, día/noche, iluminación ambiental, iluminación de obstrucción).
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CCA OPS 1.495 (f)
Procedimientos en caso de falla de motor
(Ver MRAC-OPS 1.495 (f))

Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre procedimientos
con falla de motor.
Si el cumplimiento con MRAC-OPS 1.495 (f) se basa en una falla de motor en ruta, que difiere de la ruta
de salida con todos los motores operativos, o salida normal SID, se debe identificar un "punto de
desviación" como aquel en el que la ruta con un motor inoperativo se desvia de la ruta de salida normal.
Normalmente deberla estar disponible el franqueamiento de obstáculos adecuado a lo largo de la salida
normal con falla del motor critico en el punto de desviación. Sin embargo, en ciertas situaciones el
franqueamiento del obstáculo a lo largo de la ruta de la salida normal podria ser marginal y deberia
verificarse para garantizar que, en caso de un motor después del punto de la desviación, el vuelo puede
segUir con seguridad a lo largo de la salida normal.
CCA OPS 1.500
En ruta - un motor inoperativo
(Ver MRAC-OPS 1.500)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre motor inoperativo en ruta.
1
El análisis de obstáculos o elevación del terreno requerido para mostrar el cumplimiento con
MRAC-OPS 1.500 se puede efectuar de dos maneras, según se explica en los tres párrafos sigUientes:
Un análisis detallado de la ruta se debe efectuar utilizando mapas con curvas de nivel de
2
elevación del terreno y trazando, a lo largo de la ruta, los puntos más elevados en el ancho requerido del
corredor. El siguiente paso es determinar de si es posible mantener el nivel de vuelo con un motor
inoperativo a 1000 pies por encima del punto más alto de la travesía. Si ello no fuera posible, o si las
penalizaciones de carga asociadas fueran inaceptables, se debería calcular un procedimiento de deriva
de descenso (driftdown), basándose en la falla del motor en el punto más crítico y franqueando los
obstáculos críticos durante la deriva de descenso, como mínimo por 2000 pies. La altitud mínima de
crucero se determina por la intersección de las dos trayectorias de deriva de descenso, teniendo en
cuenta las tolerancias para la toma de decisión (véase Figura 1). Este método es laborioso y requiere la
disponibilidad de mapas del terreno detallados.
3
Alternativamente, se podrian utilizar las altitudes mlnimas de vuelo publicadas (Altitud Mínima de
Ruta, MEA o Altitud Mínima fuera de la Ruta, MORA) para determinar si es posible mantener el nivel de
vuelo con un motor inoperativo a la altitud mínima de vuelo, o si es necesario utilizar las altitudes mínimas
de vuelo publicadas como base para la construcción de la deriva de descenso (ver Figura 1). Este
procedimiento evita un análisis detallado de las curvas de nivel de la elevación del terreno, pero puede
producir mayores penalizaciones que cuando se tiene en cuenta el perfil real del terreno según se indica
en el párrafo 2.
3

Para cumplir con MRAC-OPS 1.500( c), un medio de cumplimiento aceptable es la utilización de
la MORA y, con MRAC-OPS 1.500( d), la MEA, siempre que el avión cumpla con los estándares
de equipo de navegación implicitos en la definición de la MEA.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Nota:
MEA o MORA normalmente proporcionan el franqueamiento de obstáculos requerido de 2000 pies para el descenso en
crucero. Sin embargo, en y por debajo de una altitud de 6000 pies, MEA y MORA no se pueden utilizar directamente puesto que
sólo se asegura un franqueamiento de 1000 pies.

CCA OPS 1.510(b) y (e)
Aterrizaje - Aeródromos de Destino y Alternos
(Ver MRAC-OPS 1.510(b) y(c)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre aeródromos de
destino y alternos.
El gradiente de aproximación frustrada requerido puede no ser alcanzado por todos los aviones cuando
operan en, o cerca de, el peso máximo certificado de aterrizaje y en condiciones de motor inoperativo.
Los operadores de estos aviones deberian considerar para la aproximación frustrada las limitaciones de
peso, altitud y temperatura y viento. Como método alterno pudiera aprobarse un incremento en la altitud /
altura de decisión o altitud / altura minima de descenso, y/o un procedimiento de contingencia (Ver
MRAC-OPS 1.495(1)) que proporcione una ruta segura para evitar los obstáculos.
CCA OPS 1.510 y 1.515
Aterrizaje - Aeródromos de Destino y Alternos
Aterrizaje - Pistas Secas
(Ver MRAC-OPS 1.510y 1.515)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre aterrizajes.

Al demostrar cumplimiento con MRAC-OPS 1.510 y MRAC-OPS 1.515, los operadores deben utilizar la
altitud presión o la altitud geométrica para este cálculo,
Operaciones.

y esto deberia reflejare en el Manual de

CCA OPS 1.515(e)
Aterrizaje - Pista Seca
(Ver MRAC-OPS 1.515(c))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre aterrizajes pista
seca.

1
El MRAC-OPS 1.515(c) establece dos consideraciones a la hora de determinar el peso máximo
de aterrizaje permisible en los aeródromos de destino y alterno.
Primero, el peso del avión será tal que a la llegada pueda aterrizar en el 60% ó 70% (según el
2
caso) de la distancia de aterrizaje disponible en la pista más favorable (normalmente la más larga) con
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aire en calma. Con independencia de las condiciones del viento, no se podrá exceder el peso máximo de
aterrizaje para una configuración aeródromo I avión en un aeródromo determinado.
4
Segundo, se deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias esperadas. El viento
esperado, o procedimientos ATC y el procedimiento de atenuación de ruido, pueden aconsejar la
utilización de otra pista. Estos factores pueden dan lugar a un peso de aterrizaje inferior de la que se
permite en el anterior párrafo 2, en cuyo caso, para demostrar cumplimiento con MRAC-OPS 1.515(a), el
despacho debería basarse en esta peso menor.
El viento esperado al que se hace referencia en el párrafo 3 es el viento que se espera que exista
4
en el momento de la llegada

:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUB PARTE H - PERFORMANCE CLASE B
CCA OPS 1.530(c) (4) (MAC)
Factores de corrección de performance en el despegue
(Ver MRAC-OPS 1.530(c) (4))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre correcciones en el despegue.

1
A no ser que se especifique lo contrario en el AFM u otros manuales de performance u
operaciones de los fabricantes, las variables que afectan a la performance de despegue y los factores
asociados que se aplicarán a los datos del Manual de vuelo del avión se muestran en la sigUiente tabla.
Se deben aplicar además de los factores de operación que se muestran en MRAC-OPS 1.530(b).
TIPO DE SUPERFICIE

CONDICION

FACTOR

Zacate (en tierra firme) de hasta 20 cm.
de longitud

Seco

1.2

Pavimentado

Mojado

1.3

Mojado

1.0

El suelo está firme cuando hay huellas de ruedas pero no se fOfman surcos.

NOTA:

2

Cuando se despega de una pista de zacale con un avión monomotor, debe tenerse especial cuidado al
evaluar el régimen de aceleración y el consiguiente incremento de distancia.

3

Cuando se realiza un aborto de despegue sobre zacala muy corto, mojado, de suelo firme, la superficie
podria estar resbaladiza, y en estos casos las distancias podrian incrementarse significativamente.

CCA OPS 1.530(c) (4)
Factores de corrección de performance en el despegue
(Ver MRAC-OPS 1.530(c) (4))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre correcciones en
el despegue.
Debido a los riesgos inherentes, no se recomiendan las operaciones sobre pistas contaminadas, y se
deberían evitar siempre que fuera posible. Por consiguiente, es aconsejable retrasar el despegue hasta
que se haya limpiado la pista. Cuando esto no sea posible, el piloto al mando también deberia considerar
la longitud adicional de pista disponible incluyendo, en una situación critica, el uso de la zona designada
para un aterrizaje largo (over run area)
CCA OPS 1.530(c) (5)
Pendiente de la pista
(Ver MRAC-OPS 1.530(c) (5))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre correcciones en el despegue.

A no ser que se especifique otra cosa en el AFM, u otros manuales de performance u operación de los
fabricantes, la distancia de despegue se deberia aumentar un 5% por cada 1% de pendiente ascendente,
excepto que los factores de corrección para pistas con pendientes que excedan el 2% requieren la
aceptación de la MC.
CCA OPS 1.535
Franqueamiento de obstáculos con visibilidad limitada
(Ver MRAC-OPS 1.535)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre franqueamiento
de obstáculos.
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1
El objetivo de los requisitos complementarios establecidos en MRAC-OPS 1.535 y en el Apéndice
1 al MRAC-OPS 1.430 subpárrafo (a) (3) (ii) es el de mejorar la operación segura con aviones de
performance Clase B en condiciones de visibilidad limitada. A diferencia de los requisitos de
aeronavegabilidad de los aviones de performance Clase A los de performance Clase B no proporcionan
necesariamente datos acerca de la falla de motor en todas las fases de vuelo. Se acepta que no es
necesario considerar las performance para fallas de motor hasta que se haya alcanzado una altura de
300 pies.
2
Los minimos meteorológicos que se dan en el Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.430 sUbpárrafo (a) (3)
(ii) hasta, e incluyendo, 300 pies, implican que si se comienza un despegue con minimos por debajo de
300 pies, se debe trazar una trayectoria de vuelo con un motor inoperativo empezando en la trayectoria
de vuelo de despegue con todos los motores operativos a la altura donde se supone la falla de motor.
Esa trayectoria debe cumplir con el franqueamiento de obstáculos vertical y lateral especificado en
MRAC-OPS 1.535. Si la falla de motor ocurriera por debajo de esta altura, la visibilidad asociada se
considera la minima que permitiria al piloto efectuar, si fuera necesario, un aterrizaje forzoso en la
dirección del despegue. A 300 pies o inferior es extremadamente desaconsejable la realización de un
procedimiento para circular y aterrizar. El Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.430 subpárrafo (a) (3) (ii)
especifica que si la altura supuesta de la falla de motor es mayor de 300 pies, la visibilidad debe ser
como minimo de 1500 m y, para permitir las maniobras, se deberla aplicar el mismo minimo de visibilidad
cuando no se pueden cumplir los criterios de franqueamiento de obstáculos para un despegue
continuado.
CCA OPS 1.535(a)(MAC)
Construcción de la trayectoria de vuelo de despegue
(Ver MRAC-OPS 1.535(a))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre franqueamiento de obstáculos.
1
Introducción. Para demostrar que un avión franquea verticalmente todos los obstáculos, se
deberia construir una trayectoria de vuelo que consista en un segmento con todos los motores operativos
hasta la altura en que se supone la falla de motor, seguido de un segmento con motor inoperativo.
Cuando el Manual de vuelo del avión no contiene los datos adecuados, se podrá utilizar la aproximación
que se da en el párrafo 2 siguiente para el segmento con todos los motores operativos, asumiendo que la
altura en la que se supone la falla del motor es de 200 pies, 300 pies o mayor.
2

Construcción de la trayectoria de vuelo

2.1
Segmento con todos los motores operativos (50 pies a 300 pies). El gradiente medio con todos
los motores operativos para el segmento de trayectoria de vuelo con todos los motores operativos
comienza a una altitud de 50 pies al final de la distancia de despegue y termina en, o pasa por, el punto a
300 pies se obtiene con la siguiente fórmula:
0.57(Y=l
1+ (VERe' - V,') /5647
NOTA: El factor de corrección de 0.77 que requiere MRAC-OPS 1 .535(a) (4) ya está incluido. siendo:

Y300

YERC
VERC

V,

=
=
=
=

Gradiente medio con todos los motores operativos entre 50 pies y 200 pies
Gradiente bruto de ascenso en ruta programado con todos los motores
operativos
Velocidad de ascenso en ruta, todos los motores operativos (en nudos, lAS)
Velocidad de despegue a 50 pies (en nudos, lAS)

(Véase CCA OPS 1.535(a), Rgura 1a para una presentación gráfica)

2.2
Segmento con todos los motores operativos (50 pies a 200 pies). (Se podrá utilizar como
alternativa a 2.1 cuando lo permitan los minimos meteorológicos). Ei gradiente medio con todos los
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motores operafivos para el segmento de trayectoria de vuelo con todos los motores operativos comienza
a una altitud de 50 pies al final de la distancia de despegue y termina en, o pasa por, el punto a 200 pies
se obtiene con la siguiente fórmula:
0.51 (Y.Rel
1+ (VERe' - V/j /3388
NOTA: El faclor de corrección de 0.77 que requiere MRAC-OPS 1 .535(a) (4) ya está incluido, siendo:

Y300

YERC
VERC

=
=
=

V2=

Gradiente medio con todos los motores operativos entre 50 pies y 200 pies
Gradiente bruto de ascenso en ruta programado con todos los motores operafivos
Velocidad de ascenso en ruta, todos los motores operativos (en nudos, TAS)
Velocidad de despegue a 50 pies (en nudos, TAS)

(Véase CCA OPS 1.535(a), Figura 1b para una presentación gráfica)

2.3
Segmento con todos los motores operativos (Por encima de los 300 pies). El segmento de la
trayectoria de vuelo con todos los motores operativos a partir de una altitud de 300 pies se obtiene del
gradiente bruto de ascenso en-ruta del AFM, multiplicado por un factor de corrección de 0.77.
2.4
Trayectoria de vuelo con un motor inoperativo. La trayectoria de vuelo con un motor inoperativo
se obtiene de la tabla de gradientes con un motor inoperativo del AFM.
3

Ejemplos calculados del anterior método se confienen en el CCA OPS 1.535(a).

CCA OPS 1.535(a)
Construcción de la trayectoria de vuelo de despegue
(Ver MRAC-OPS 1.535(a))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre franqueamiento
de obstáculos.
1
Este MEI contiene ejemplos para ilustrar el método de construcción de la trayectoria de vuelo de
despegue dado en el CCA OPS 1.535(a). Los ejemplos que se muestran a continuación se basan en un
avión cuyo Manual de Vuelo muestra, para un peso, altitud, temperatura y componente de viento dados,
los sigUientes datos de performance:
Distancia de despegue corregida:
Velocidad de despegue, V2:
Velocidad de ascenso en ruta, VERe:
Gradiente de ascenso en ruta con todos los motores operativos, Y ERe:
Gradiente de ascenso en ruta con un motor inoperativo, YERC.':

1000 m
90 nudos
120 nudos
0,200
0,032

a
Suponiendo que la falla del motor se produce a 300 pies. El gradiente medio con todos motores
operativos desde 50 pies a 300 pies puede leerse en la Figura 1a, o calcularse con la sigUiente fórmula:

1+(VERe'

-

V2 ) /5647

NOTA: El factor de corrección de 0.77 que requiere MRAC-OPS 1 .535(a) (4) ya está incluido. siendo

y 300 =Gradiente medio con todos los motores operativos entre 50 pies y 300 pies
y ERe =Gradiente bruto de ascenso en ruta programado con todos los motores operativos
VERe =Velocidad de ascenso en ruta, todos los motores operativos (en nudos, TAS)
V2
=Velocidad de despegue a 50 pies (en nudos, TAS)
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b
Suponiendo que la falla del motor se produce a 200 pies. El gradiente medio con todos motores
operativos desde 50 pies a 200 pies puede leerse en la Figura (1b) o calcularse con la siguiente fórmula:

1+(VERC'

0.51fY.Rql
V!) /3388

-

NOTA: El faclor de corrección de 0.77 que requiere MRAC-OPS 1 .535(a)(4) ya está incluido, siendo:

y 200

=
=

Gradiente medio con todos los motores operativos entre 50 pies y 200 pies
y ERe = Gradiente bruto de ascenso en ruta programado con todos los motores operativos

VERC
V,
=

Velocidad de ascenso en ruta, todos los motores operativos (en nudos, TAS)
Velocidad de despegue a 50 pies (en nudos, TAS)
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c
Suponiendo que la falla del motor se produce a una altura menor de 200 pies. Sólo será posible
la construcción de una trayectoria de vuelo de despegue si el AFM contiene los datos requeridos para la
trayectoria de vuelo.
d
Suponiendo que la falla del motor se produce a una altura de más de 300 pies. Se muestra a
continuación la construcción de una trayectoria de vuelo para una altura supuesta de falla de motor de
400 pies.
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CCA OPS 1.540
En Ruta
(Ver MRAC-OPS 1.540)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre franqueamiento
de obstáculos.
1

La altitud en la que el régimen de ascenso sea de 300 pies por minuto, no es una restricción de la
altitud máxima de crucero a la que el avión puede volar en la práctica, es solamente la altitud máxima
desde la que se puede planificar el inicio del procedimiento de deriva de descenso (drift-down).

2

Se puede planificar el franqueamiento de obstáculos en ruta suponiendo un procedimiento de
denva de descenso (drift-down), si primero se incrementa con un gradiente del 0.5% los datos
programados de descenso en ruta con un motor inoperativo.

CCA OPS 1.542
En ruta - Aviones mono-motores
(Ver MRAC-OPS 1.542)
Esta CCA es matenal explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre falla de motor en
ruta
1

En caso de una falla de motor, los aviones mono-motores tienen que planear hasta un punto
adecuado para un aternzaje forzoso seguro. Este procedimiento es claramente incompatible con
volar por encima de una capa de nubes que se extiende por debajo de la altitud mlnima de
seguridad correspondiente.

2

Los operadores deberlan primero incrementar con un gradiente de un 5% los datos de
performance de planeo con un motor inoperativo al venficar el franqueamiento de obstáculos en
ruta, y la capacidad de alcanzar un lugar adecuado para un aterrizaje forzoso.

3

La altitud en la que el régimen de ascenso iguale 300 pies por minuto, no es una restncción de la
altitud máxima de crucero a la que el avión puede volar en la práctica, es solamente la altitud
máxima desde la que se puede planificar el inicio del procedimiento con un motor inoperativo.

CCA OPS 1.542(a)
En ruta- Aviones mono-motores
(Ver MRAC-OPS 1.542 (a))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre aviones mono-motores en ruta.
El MRAC-OPS 1.305 y MRAC-OPS 1.542(a) requieren que un operador asegure que en el caso de falla
del motor, el avión deberla ser capaz de alcanzar un punto en donde pueda realizar un aternzaje forzoso
satisfactono. A menos que se especifique lo contrario por la AAC, este punto deberla de estar a 1000
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pies sobre el área de aterrizaje requerido.
CCA OPS 1.545 y 1.550
Aeródromos de destino, de aterrizaje y alterno
Aterrizaje - Pista seca
(Ver MRAC-OPS 1.545 y 1.550)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre aterrizaje.
Al mostrar el cumplimiento con MRAC-OPS 1.545 y MRAC-OPS 1.550, los operadores deberian usar
altitud presión o altitud geométrica para su operación, y ello se deberia reflejar en el Manual de
Operaciones.
CCA OPS 1.550(b) (3)
Factores de Corrección de la distancia de Aterrizaje
(Ver MRAC-OPS 1.550(b) (3))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre correcciones de distancia de aterrizaje.
A no ser que se especifique otra cosa en el AFM, u otros manuales de performance u operaciones de los
fabricantes, la variable que afecta a la performance de aterrizaje y el factor asociado que deberia ser
aplicado a los datos del AFM se muestran en la sigUiente tabla. Se deberia aplicar además de los
factores que se especifican en MRAC-OPS 1.550(a).
TIPO DE SUPERFICIE

FACTOR

Zacate (en tierra firme) de hasta 20 cm. de longitud

1.15

NOTA: El suelo es1á firme cuando hay huellas de ruedas pero no se forman surcos.

CCA OPS 1.550(b)(4)
Pendiente de la Pista
(Véase MRAC-OPS 1.550tb)(4l)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre pendiente de pista.
A no ser que se especifique otra cosa en el AFM, u otros manuales de performance u operaciones de los
fabricantes, las distancias de aterrizaje requeridas deberian incrementarse en un 5% por cada 1 % de
pendiente descendente, excepto que los factores de corrección para pistas con pendientes mayores del
2% necesitan la aceptación de la MC.
CCA OPS 1.550(c)
Pista de Aterrizaje -Pista Seca
(Véase MRAC-OPS 1.550(c»
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre peso máximo de
aterrizaje.
MRAC-OPS 1.550(c) establece dos consideraciones en la determinación del peso máximo de
aterrizaje permitido en los aeródromos de destino y alternos.
Primero, el peso del avión será tal que a la llegada pueda aterrizar en 70% (según el caso) de la
2
distancia de aterrizaje disponible en la pista más favorable (normalmente la más larga) con el aire en
calma. in.dependientemente de las condiciones del viento, no se podrá exceder el peso máximo de
aterrizaje para una configuración de aeródromo/avión en un aeródromo determinado.
3

Segundo, se debe de dar consideración para anticipar las condiciones y circunstancias
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esperadas. El viento esperado, o procedimientos de ATC y el procedimiento de atenuación de ruido,
pueden indicar la utilización de otra pista. Estos factores pueden dar lugar a un peso de aterrizaje inferior
de la que se permite en el anterior párrafo 2, en cuyo caso, para demostrar el cumplimiento con MRACOPS 1.515(a), el despacho deberia basarse en este peso menor.
El viento esperado al que se hace referencia en el párrafo 3 es el viento que se espera exista en
4
el momento de la llegada.
CCA OPS 1.555(a)
Aterrizaje sobre Pistas de zacate mojado
(Ver MRAC-OPS 1.555(a))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre aterrizaje en
pistas de zacate.
1
Cuando se aterriza sobre zacate muy corto, y está mojado, y con un subsuelo firme, la superficie
podria estar resbaladiza por lo que las distancias se podrian aumentar hasta un 60% (factor 1.60).
2
En el caso de que el piloto tenga dificultades en determinar hasta que punto está mojado el
zacate, especialmente desde el aire, en casos de duda, se recomienda el uso del factor (1.15) para
zacate mojado.
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SUBPARTE 1- PERFORMANCE CLASE C

CCA OPS 1.565(d) (3)
Despegue
(Ver MRAC-OPS 1. 565(d)(3»
Esta CCA es malerial explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre despegue.
La operación en pistas contaminadas con agua, aguanieve, nieve o hielo implica incertidumbre con
respecto a la fricción de la pista y la resistencia de los contaminantes y, por tanto, de la performance y
control del avión que se pueden conseguir durante el despegue, puesto que las condiciones reales
pueden no ser completamente iguales a las hipótesis en las que está basada la información de
performance. Sólo puede mantenerse un adecuado nivel de seguridad si este tipo de operaciones se
limita a situaciones excepcionales. En el caso de una pista contaminada, la primera opción del piloto al
mando es esperar hasta que se limpie la pista. Si esto no es posible, puede pensar en un despegue,
siempre que haya realizado los ajustes de performance aplicables, así como cualquier medida adicional
de seguridad que crea justificada para las condiciones imperantes.
CCA OPS 1.565(d) (6)
Pérdida de longitud de pista debido al alineamiento
(Ver MRAC-OPS 1.565(d) (6))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre alineamiento.
Introducción
1.1
La longitud de pista que se declara para el cálculo de TODA, ASDA, y TORA no tiene en cuenta
el alineamiento del avión en la dirección del despegue de la pista en uso. Esta distancia de alineamiento
depende de la geometría del avión y de la posibilidad de acceso de la pista en uso. De manera general
se requiere acceder a una pista desde una calle de rodaje a 90 grados, y hacer un giro de 180 grados en
la pista. Se deben considerar dos distancias:
"L' distancia mínima desde el tren principal hasta el inicio de la pista para determinar TODA y
a
TORA; Y
b

'N' distancia mínima desde el tren delantero hasta el inicio de la pista para determinar ASDA

IN!

;!;]:-- -

start of 1he nmway -llii-I
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Cuando el fabricante del avión no ha proporcionado los datos adecuados, puede utilizarse el método de
cálculo especificado en el apartado 2 para determinar la distancia de alineamiento.
2.

Calculo de la distancia de alineamiento

Las distancias (a) y (b) se mencionan en el párrafo 1. anterior.
ENTRADA A 90·

GIRO DE 180·

L=

RM + X

RN + Y

N=

RM + X + W.

RN + Y + W.

WB
donde:
cos (90·-0)

y

RM = B + WM = W. tan (90·-0) + WM

x

=

Distancia de seguridad desde el tren principal externo durante el giro al eje de la pista

y

=

Distancia de seguridad desde el tren de nariz externo durante el giro al eje de la pista

Las distancias mfnimas al eje de seguridad para X e Y están especificadas en FAA AC 150/5300-13 y

NOTA:

OACI Anexo 14, párrafo 3.8.3

=

Radio de giro del tren de nariz externo.

=

Radio de giro del tren principal externo.

=

Distancia desde el eje del avión al tren de nariz exterior.

=

Distancia desde el eje del avión al tren principal exterior.
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WB

=

Distancia entre ejes del tren principal.

a

=

Angula de giro de la rueda de nariz.

CCA OPS 1.565(d) (4)
Pendiente de la Pista
(Ver MRAC-OPS 1.565 (d) (4))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre pendiente de pista
A no ser que se especifique otra cosa en el AFM, u otros manuales de performance u operaciones de los
fabricantes, las distancias de aterrizaje requeridas deberian incrementarse en un 5% por cada 1% de
pendiente descendente, excepto que los factores de corrección para pistas con pendientes mayores del
2% necesitan la aceptación de la AAC.
CCA OPS 1.570 (d)
Trayectoria de vuelo de despegue
(Ver MRAC-OPS 1.570(d»
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre franqueamiento de obstáculos en el despegue.
El Manual de Vuelo del avión proporciona generalmente una reducción del gradiente de ascenso
para un ángulo de alabeo de 15'. A menos que se especifique otra cosa en el Manual de Vuelo del Avión,
u otros manuales de operación y performance del fabricante, en la tabla siguiente se proporcionan
ajustes aceptables para asegurar márgenes adecuados de velocidad de pérdida y correcciones del
gradiente:
VELOCIDAD

ALABEO
15'

V,

20'

V,+ 5 kt.

25'

V,+ 10 kt.

CORRECCION DEL GRADIENTE
1 x pérdida de gradiente correspondiente a 15' del Manual de
Vuelo del Avión.
2 x pérdidas de gradiente correspondiente a 15' del Manual de
Vuelo del Avión.
3 xpérdidas de gradiente correspondiente a 15' del Manual de
Vuelo del Avión.

2
Para ángulos de alabeo menores a 15', se debe aplicar una cantidad proporcional, a no ser que
el fabricante o el Manual de Vuelo del Avión haya proporcionado otros datos.
CCA OPS 1.570(e) (1) y (f) (1)
Precisión de Navegación Requerida
(Ver MRAC-OPS 1.570(e) (1) y (f) (1))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre precisión de navegación requerida.
Sistemas de la cabina de vuelo. El no tener en cuenta los obstáculos en semi-anchos laterales de
1
300 m (Ver MRAC-OPS 1,570 (e) (1)), y 600 m (Ver MRAC-OPS 1,570 (f) (1)) es válido cuando el
sistema de navegación bajo condiciones de un motor ¡noperativo, proporcione una precisión de
desviación de dos estándares (2 s) de 150 m y 300 m respectivamente.
2

Guia de Curso visual

2.1
El no tener en cuenta los obstáculos en semi-anchos de 300 m (Ver MRAC-OPS 1,570 (e) (1) y
600 m ((Ver MRAC-OPS 1.570 (f) (1)) es válido cuando la precisión de navegación esté asegurada en
todos los puntos significativos de la trayectoria mediante el uso de referencias externas. Estas referencias
se consideraran visibles desde la cabina de vuelo si están situadas a más de 45 grados en ambos lados
de la trayectoria deseada y con una depresión no mayor de 20 grados respecto al horizonte.
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Para la navegación de gUia de curso visual, el operador deberla garantizar que las condiciones
meteorológicas predominantes al tiempo de la operación, incluyendo techo y visibilidad, sean tales que
los obstáculos y/o puntos de referencia en tierra puedan ser vistos e identificados. El Manual de
Operaciones deberla especificar para los aeródromos afectados, y como se indica a continuación, las
condiciones meteorológicas mlnimas que permitirlan a la tripulación, de manera continua, determinar y
mantener la trayectoria del vuelo correcta con respecto a los puntos de referencia en tierra, de manera
que se proporcione un franqueamiento seguro con respecto a obstrucciones y terreno como sigue:

El procedimiento deberla definir correctamente con respecto a los puntos de referencia de la
a
tierra, de manera que la trayectoria que se va a volar pueda ser analizada bajo los requisitos de
franqueamiento de obstáculos;
b
El procedimiento deberla estar dentro de las capacidades del avión con respecto a la velocidad
de avance, ángulo de alabeo y efectos del viento;

e
Deberla de estar disponible para el uso de la tripulación una descripción escrita y/o gráfica del
procedimiento;
d
Deberlan especificarse las condiciones limitantes del entorno (tales como viento, la base del
techo de nubes más baja, techo, visibilidad, dla/noche, iluminación ambiental, iluminación de obstrucción)
CCA OPS 1.580
En Ruta - Un motor inoperativo
(Ver MRAC-OPS 1.580)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre cálculos en ruta, un motor inoperativo.
El análisis de elevación del terreno u obstáculos que se requiere para demostrar cumplimiento con
MRAC-OPS 1.580 se puede efectuar mediante un análisis detallado de la ruta utilizando mapas con
curvas de nivel de elevación del terreno y trazando, a lo largo de la ruta, los puntos más elevados en la
anchura requerida del corredor. El Siguiente paso es determinar si es posible mantener el nivel de vuelo
con un motor inoperativo a 1000 pies por encima del punto más alto del cruce. Si ello no fuera posible, o
si las penalizaciones de carga asociadas fueran inaceptables, se deberla calcular un procedimiento de
deriva de descenso (driftdown), basándose en la falla del motor en el punto más critico y franqueando los
obstáculos crlticos durante la deriva de descenso, como mlnimo, en 2000 pies. La altitud mlnima de
crucero se determina desde la trayectoria de la deriva de descenso, teniendo en cuenta las tolerancias
para la toma de decisión y la reducción del régimen de ascenso programado (véase Figura 1).
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CCA OPS 1.590 y 1.595
Aterrizaje - Aeródromos de Destino y Alternos
Aterrizaje - Pistas Secas
(Ver MRAC-OPS 1.590 y 1.595)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre aterrizaje en pistas secas.
Al demostrar cumplimiento con MRAC-OPS 1.590 y MRAC-OPS 1.595, los operadores, debenan utilizar
altitud presión o altitud geométrica para su cálculo, y esto deberia refiejare en el Manual de Operaciones.
CCA OPS 1.595(b) (3)
Factores de corrección de performance en el despegue
(Ver MRAC-OPS 1.595(b) (3))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre correcciones al despegue.
A no ser que se especifique lo contrario en el Manual de vuelo del avión, u otros manuales de
performance u operaciones de los fabricantes, las variables que afectan la performance de despegue y
los factores asociados que se aplicarán a los datos del Manual de vuelo del avión se muestran en la
siguiente tabla. Se deben aplicar además de los factores de operación que se muestran en MRAC-OPS
1.595(a).

TIPO DE SUPERFICIE

FACTOR

Zacate (en suelo firme de hasta 13 cm. de longitud)

1.2

NOTA: El suelo está finne cuando hay huellas de ruedas pero no se forman surcos.

CCA OPS 1.595(b) (4)
Pendiente de la pista
(Ver MRAC-OPS 1.595(0) (4))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre pendiente de pista.
A no ser que se especifique otra cosa en el Manual de vuelo del avión, u otros manuales de performance
u operación de los fabricantes, la distancia de despegue se deberla aumentar un 5% por cada 1% de
pendiente descendente.
CCA OPS 1.595(c)
Pista de Aterrizaje
(Ver MRAC-OPS 1.595(c))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre peso máximo de
aterrizaje.
1
El MRAC-OPS 1.595(c) establece dos consideraciones en la determinación del peso máximo de
aterrizaje permitida en los aeródromos de destino y alternos.
Primero, el peso del avión será tal que a la llegada pueda aterrizar en el 70% de la distancia de
2
aterrizaje disponible en la pista más favorable (normalmente la más larga) con el aire en calma.
Independientemente de las condiciones del viento, no se podrá exceder el peso máximo de aterrizaje
para una configuración de aeródromo/avión en un aeródromo determinado.
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3
Segundo, se deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias esperadas. El viento
esperado, o procedimientos ATC y de atenuación de ruido, pueden aconsejar la utilización de.otra pista.
Estos factores pudieran dar lugar a un peso de aterrizaje inferior que la permitida de acuerdo con el
anterior párrafo 2, en cuyo caso, para demostrar cumplimiento con MRAC-OPS 1.595(a), el despacho
debería basarse en ese peso menor.
4
El viento esperado al que se hace referencia en el párrafo 3 es el viento cuya existencia se
espera que exista en el momento de la llegada.
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SUBPARTE J - PESO Y BALANCE
CCA OPS 1.605(e)
Densidad del Combustible
(Véase MRAC-OPS 1.605(e))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre valores tlpicos
en [a densidad del combustible.
Si se desconoce [a densidad real del combustible. [os operadores podrán utilizar [os valores
estándar de densidad de combustible que se especifican en e[ Manua[ de Operaciones para determinar e[
peso de [a carga de combustible. Esos valores estándar se deben basar en [as mediciones actuales de
densidad de combustible para [os aeródromos o áreas afectadas. Valores tlpicos de densidad de
combustible son:

a.

Gasolina (combustib[e para motores reciprocas)

0,71

b.

JP 1

0,79

c.

JP4

0,76

d.

Aceite

0,88

CCA OPS 1.605
Valores de peso
(Ver MRAC-OPS 1.605)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre valores de peso.
De acuerdo con OACI Anexo 5 y e[ Sistema de Unidades [nternaciona[ (S[), e[ peso actual y pesos limites
de [os aviones, [a carga de pago (payload) y sus elementos constituyentes, la carga de combustible, etc.,
son expresados en MRAC-OPS 1 en unidades de peso (kg.). Sin embargo, en [a mayorla de Manua[es
de Vuelo aprobados y otros documentos operacionales, estas cantidades son publicadas como "pesos'
de acuerdo con e[ lenguaje común. En e[ sistema SI, un peso es una fuerza y no un peso. Ya que e[ uso
del término 'peso" no es causa de ningún problema en e[ manejo del dla a dla de los aviones, se acepta
su uso continuo en aplicaciones y pUblicaciones operacionales.
CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.605(MAC)
Precisión del equipo de pesaje
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.605, (a) (4) (iii))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre e[ pesaje.
E[ peso del avión utilizado para establecer e[ peso seco operativo y e[ centro de gravedad debe
ser establecido con exactitud. Ya que un cierlo modelo de equipo de pesaje es utilizado para realizar e[
pesado inicial y periódico de [os aviones de un espectro muy variado de pesos, no puede darse un único
criterio de precisión para e[ equipo de pesaje. Sin embargo, [a precisión de [a pesada se considera
satisfactoria si se cumple e[ siguiente criterio de precisión para [as escalas/celdas individuales del equipo
de pesaje utilizado:

a.

Para una carga de escala I celda por debajo de 2,000 kg.

una precisión de ±...1 %

b.

Para una carga de escala I celda desde 2,000 a 20,000 kg.

una precisión de:!: 20 kg; Y

c.

Para una carga de escala I celda por encima de 20,000kg

una precisión de.:!: 0.1 %

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-J-1

Edición: Inicial

Página 1525 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

,'"o

MRACOPS1

Sección 2

CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.605 (M El)
Límites del centro de gravedad
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.605 (d))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre los límites del
centro de gravedad.
En la sección de Umitaciones de Certificación del Manual de Vuelo del Avión, se especifican los
1
límites trasero y delantero del centro de gravedad (CG). Estos límites aseguran que se cumpla con los
criterios de certificación en cuanto a estabilidad y control a lo largo de la totalidad del vuelo, y permiten la
selección de la adecuada compensación para el despegue. Los operadores deben asegurar que se
observen estos limites mediante la definición de procedimientos operacionales o una envolvente del CG
que compense las desviaciones y errores que se indican a continuación:
1.1
Desviaciones del CG real para un peso en vacio u operativo, de los valores publicados debidas,
por ejemplo, a errores de pesaje, modificaciones no registradas y/o variaciones de equipos.
1.2

Desviaciones en la distribución del combustible en los tanques respecto a lo planificado.

1.3
Desviaciones en la distribución del equipaje y carga en los diversos compartimentos en
comparación con la distribución de carga supuesta, asi como imprecisiones en el peso real del equipaje
y carga.
1.4
Desviaciones en la ocupación real de asientos por los pasajeros de la distribución de asientos
que se supuso al preparar la documentación de peso y balance. (Véase Nota)
1.5
Desviaciones del CG real de la carga de pasajeros y carga dentro de los compartimentos
individuales de carga o secciones de la cabina de la posición media normalmente supuesta.
1.6
Desviaciones del CG causadas por las posiciones del tren de aterrizaje y flaps y por la aplicación
del procedimiento establecido de utilización de combustible (a no ser que ya esté cubierto por los límites
certificados).
1.7
Desviaciones causadas por los movimientos en vuelo de la tripulación de cabina, equipos de
despensa y pasajeros.
NOTA: Pueden tener lugar grandes enores del CG cuando se permIte la iibre ocupación de asientos" (la libertad de los pasajeros
de seleccionar cualquier asiento al entrar en la aeronave), Aunque se pueda esperar una ocupación de asientos por fos pasajeros
razonablemente repartida longitudinalmente, existe el riesgo de una selección extremada de asientos en la parte de/antera o trasera
de /a cabina. causando errores del CG muy grandes e inaceptables (suponiendo que se calcula el balance sobre la base de la
hipótesis de una distrtbucl6n repalflda). Los mayores errores pueden suceder con un factor de caiga de aproximadamente el 50% si
todos Jos pasajeros ocupan asientos en la parte delantera de la cabina o en la mftad trasera de la cabina, Análisis estadlsticos
Indican que e/ riesgo de que una ocupac16n extrema de asIentos de ese tipo afecte negativamente al CG es mayor en las aeronaves
pequeflas,

CCA OPS 1.620(a)
Peso del pasajero establecido por el uso de declaraciones verbales
(Véase MRAC-OPS 1.620(a))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre peso de pasajeros.
1
Cuando se le pregunta a cada pasajero de una aeronave con menos de 10 asientos de pasajeros
acerca de su peso, deben añadirse constantes especificas para tener en cuenta el equipaje de mano y la
ropa. Estas constantes deben ser determinados por el operador con base en estudios al efecto en rutas
particulares, etc. y no deben ser menores a:

a.

Para ropa

4 kg; Y

b.

Para el equipaje de mano

6 kg.
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2
El personal que está a cargo del embarque de los pasajeros debe evaluar el peso del pasajero,
su ropa y equipaje de mano para verificar que es razonable. Dicho personal debe haber recibido
instrucción de cómo evaluar estos pesos. Cuando sea necesario, los pesos establecidos y las constantes
específicas deben de ser incrementadas para evitar inexactitudes.
CCA OPS 1.620(d) (2)
Chárter de Vacaciones
(Véase MRAC-OPS 1.620(d) (2))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre vuelos charter.
Un ·Vuelo chárter únicamente concebido como un elemento de un paquete vacacional" es un vuelo
donde la capacidad entera de pasajeros es contratada por uno o más Agencias de Viajes para el
transporte de pasajeros que viajan, total o parcialmente por aire, ida y vuelta con propósitos
vacacionales. Las categorias de los pasajeros como personal de la compañia, agentes de viajes,
representantes de prensa, funcionarios de la Autoridad o delegados, etc. pueden ser incluidos en el 5%
permitido, sin negar el uso de los valores de peso de los chárter de vacaciones.
CCA OPS 1.620(g)
Evaluación estadística de los datos de peso de pasajeros y el equipaje
(Véase MRAC-OPS 1.620(g))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre peso de
pasajeros y equipaje.
Tamaño de la muestra (véase también Apéndice 1 de MRAC·OPS1.620 (g)).
1.1
Para calcular el tamaño requerido de la muestra, es preciso estimar la desviación estándar sobre
la base de las desviaciones estándares calculadas para poblaciones similares o para estudios
preliminares. La precisión de una estimación de muestra se calcula para el 95% de confiabilidad, es decir.
que haya una probabilidad del 95% de que el valor real se encuentre dentro del intervalo de confianza
especificado alrededor del valor estimado. Este valor de la desviación estándar se utiliza también para
calcular el peso estándar de los pasajeros.
1.2
Como consecuencia, para los parámetros de la distribución de peso, es decir, la desviación
media y estándar, hay que distingUir tres casos:
a.
fL, c; = valores verdaderos del peso medio del pasajero y desviación estándar, los cuales son
desconocidos y que deben ser estimados pesando muestras de pasajeros.
b.
fL', c;' = Valores estimados a ·priori" del peso medio del pasajero y la desviación estándar, como,
los valores resultantes de una encuesta previa, que se necesitan para determinar el tamaño de la
muestra actual.

X. s= Estimados para los valores verdaderos actuales de m y s,

c.

calculados de la muestra.

El tamaño de la muestra puede ser calculado usando la siguiente fórmula:

(1·96' (J' ·10Q~
1'''
•
\.-='r

r~)7
fl'

donde:
n

=

número de pasajeros que se tienen que pesar (tamaño de la muestra)
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e',

= rango de confianza relativa permisible (precisión) para el estimado de
ecuación en el párrafo 3).

¡J.

por x (ver también la

Nota: El rango de confianza relativa permisible, especiflca la precisión que se debe lograr cuando se estima la media vemadera.
Por ejemplo, si se supone que debe estimar la verdadera entre .± 1%, entonces e',será 1 en la fórmula de anterior.

1.96 = valor de la distribución Gaussiana para un nivel de confiabilidad del 95 % del intervalo de
confianza resultante.
2
Cálculo de la peso medio y la desviación estándar. Si se elige aleatoriamente la muestra de
pasajeros para pesar, la media aritmética de la muestra (x) es una estimación no sesgada del peso medio
real (~) de la población.
2.1

Media aritmética de la muestra

I
l'

donde: Xj= valores de peso de pasajeros individuales (unidades de muestreo).

i.

2.2

Desviación estándar

1,

'""

-,

L,(xj-X)

s

= l·' n-1

donde: Xj = desviación del valor individual de la media de muestreo.
3
Comprobación de la precisión de la media de la muestra. La precisión (rango de confianza) que
se puede asignar a la media de la muestra como indicador de la media real es función de la desviación
estándar de la muestra, que se debe comprobar después de haber evaluado la muestra. Esto se hace
con la fórmula:

=

1· 96 ~ S "100

,Jñh x

En donde (e,) no debe exceder e11% para el peso medio todo adultos y no exceder el 2% para el peso
medio de hombres y/o mujeres. El resultado de este cálculo da la precisión relativa de la estimación de ~
al 95% de nivel de precisión. Esto significa que con un 95% de probabilidades, el peso medio real ~ cae
en el intervalo:

-

X :l:

4

Ejemplo de la determinación del tamaño de muestra v peso media de pasajeros requeridos.
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4.1
Introducción. Los valores estándar para el peso de pasajeros a los efectos de peso y balance
requiere que se lleven a cabo programas de pesaje. El siguiente ejemplo muestra los diversos pasos que
se requieren para establecer el tamaño de la muestra y evaluar los datos de la muestra. Se facilita
principalmente para los que no están muy familiarizados con los cálculos estadísticos. Las cifras de peso
que se emplean en el ejemplo son totalmente ficticios.
4.2
Determinación del tamaño da la muestra requerida. Para calcular el tamaño requerido de la
muestra, se necesitan estimaciones del peso estándar (media) de los pasajeros y la desviación tipica.
Las estimaciones a priori de otro estudio se podrán utilizar para ello. Si no se dispone de esas
estimaciones, será preciso pesar una pequeña muestra representativa de aproximadamente 100
pasajeros para poder calcular los valores requeridos. Esto último se ha supuesto para el ejemplo.

Paso 1:Peso medio
estimado de los pasajeros
n

x, (kg)

2
3
4
5
6
7
B

79·9
BB·1
77·9
74·5
54·1
-x 62·2
eg·3
108·7

85
86

63·2
75·4

¿"

6 071-6

j-'
p'

x=

Paso 2: desviación estándar estimada

n

X,

(x,-x)

(>i - xi'

1

79·9

2

6B·1
77-9
74·5

+9·3
-2-5
+7·3

86·49
6·25
53·29
15·21
272·25
70·56
349·09

3

4
5

+3·9

6
7
8

54·1
62·2
89·3
108-7

-16·5
-8-4
+18·7
+38·1

1 451-61

85
86

63·2
75-4

-7-4

54-76

-4·6

23·04
34663-40

6071-6

¿x,

6071-6

¿ (x,-x)-,

n

86

n-1

=70·6 kg

34683.-40

86-1
20·20 kg

Paso 3: Tamaño de muestra requerida
El número de pasajeros requeridos para ser pesados debe ser tal que el rango de confianza e:, no
exceda el 1 % como se especifica en el párrafo 3.

n

n

~

~

(1.96 * cr· *1001'
(e·, * ¡¡)'

(1.96* 20.20*100)'
(1*70.6)'
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n

~

3145

El resultado muestra que al menos se deben pesar un mínimo de 3145 pasajeros para lograr la precisión
requerida. Si se selecciona el 2% para (e,·), el resultado sería 2:786.
Paso 4: Después de haber establecido el tamaño de la muestra requerida, se debe establecer un plan
para pesar los pasajeros, según se especifica en el Apéndice 1 de MRAC OPS 1.620(g).

4.3

Determinación de el peso medio de los pasajeros

Paso 1: Habiendo obtenido el número requerido de valores de peso para los pasajeros, se puede calcular
el peso medio de los pasajeros. Para efeclos de este ejemplo, se ha supuesto que se han pesado 3180
pasajeros. La suma de los pesos individuales asciende a 231,186.2 kg.
n = 3180
3180

¿

x}

= 231186

.2kg

j=1

x= 2>j=231186 2kg
n

3180

.

x=72.7kg
Paso 2: Cálculo de la desviación estándar.
Para calcular la desviación estándar debe aplicarse el método mostrado en el párrafo 4.2 paso 2.

L (xj s=

¿

x)2

=

745145.20

(x) - :<)2
,,-1

s = 15.31kg
Paso 3: Cálculo de precisión de la media de la muestra.
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er = 1.96* S *10()¡1o
.j/1*x

e,. = 1.96 *15.31 * 100%
.,)3180*72.7

er =0.73%
Paso 4: Cálculo del rango de confianza de la media de la muestra.

x+ 1.96 * S

x + 1.96 *15.31kg

.j/1

~3180

72.7+0.5kg
El resultado de este cálculo muestra que hay una probabilidad del 95% de que la media real de todos los
pasajeros se encuentre entre 72.2 kg. Y 73.2 kg.
CCA OPS 1.620(h) e (i)
Ajuste del peso estándar
(Véase MRAC-OPS 1.620fhl e fin
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre peso de
pasajeros.
1
Cuando se empleen valores estándar de peso, MRAC-OPS 1.620(h) y 1.620(i) requieren que el
operador identifique y ajuste los pesos de los pasajeros y del equipaje facturado en los casos en que se
sospeche que números significativos de pasajeros o cantidades de equipaje exceden los valores
estándar. Este requisito implica que el Manual de Operaciones debe contener las correspondientes
directrices para asegurar que:
a.
El personal de facturación (counter), operaciones y cabina y el personal de carga informen o
tomen acciones adecuadas cuando se identifique que un vuelo lleva un número significativo de pasajeros
cuyos pesos, incluyendo su equipaje de mano, se prevé rebase el peso estándar de pasajeros, y/o
grupos de pasajeros con equipaje excepcionalmente pesado (p.e., personal militar o equipos deportivos);
y
b.
En pequeñas aeronaves, en las que los riesgos de sobrecarga y/o errores de CG son mayores,
los comandantes presten especial atención a la carga y su distribución y hagan los ajustes adecuados.
CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.620(g)
Guia para las encuestas de pesaje de pasajeros
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(g), (e) (4))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre peso de pasajeros.
1.
Los operadores que soliciten una autorización para emplear pesos estándar de pasajeros que
difieran de los que se citan en MRAC-OPS 1.620, Tablas 1 y 2, en rutas o redes similares podrán
compartir sus encuestas de pesaje siempre que:
a.

La Autoridad haya dado su autorización previa para una encuesta conjunta;

b.
Los procedimientos de encuesta y el posterior análisis estadistico cumplan con los criterios del
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(g); y
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c.
Además de los resultados de las encuestas conjuntas de pesaje. los resultados de los operadores
individuales que participen en la encuesta conjunta se deben indicar por separado para la aceptación de
los resultados de la encuesta conjunta.
CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.620(g)
Guía sobre encuestas de pesaje de los pasajeros
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(g))
1
Este MEI resume varios componentes de las encuestas de pesaje de los pasajeros y proporciona
información explicativa y de interpretación.
2
Información a la Autoridad. Los operadores deben notificar a la Autoridad sobre el objeto de la
encuesta de pesaje de los pasajeros, explicar el plan de la encuesta en términos generales y obtener la
autorización previa para poder realizarla (véase MRAC-OPS 1.620(g)).
3

Plan detallado de la encuesta

3.1
Los operadores deben establecer y presentar a la AAC para su aprobación un plan detallado de
la encuesta de pesaje que sea plenamente representativa de su operación (red o rutas operadas), y la
encuesta debe incluir el pesaje de un número adecuado de pasajeros (MRAC-OPS 1.620(g)).
Un plan representativo de la encuesta significa un plan de pesaje especificado en cuanto a los
3.2
lugares, fechas y números de vuelo del pesaje que reflejen de forma razonable los horarios y/o área de
operación del operador (véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(g), subpárrafo (a) (1)).
El número mlnimo de pasajeros que se deben pesar es el mayor de los siguientes (véase
3.3
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(g) subpárrafo (a)):
a.
El número que se deriva del requisito general de que la muestra debe ser representativa de la
operación total a la que se aplicarán los resultados; con frecuencia este requisito resultará ser
determinante; o
b.
El número que se deriva del requisito estadistico que especifica la preClslon de los valores
medios resultantes que debe ser un minimo de 2% para pesos estándar de hombres y mujeres y 1% para
todos los pesos estándar "todos adultos", en su caso. El tamaño requerido de la muestra se puede
estimar sobre la base de una muestra piloto (como mlnimo 100 pasajeros) o de una encuesta antenor. Si
el análisis de los resultados de la encuesta muestra que los requisitos de precisión de los valores medios
para los pesos estándar para hombres o mujeres o "todos adultos", según proceda, no se cumplen, se
debe pesar un número adicional de pasajeros representativos para satisfacer los requisitos estadisticos.
3.4
Para evitar muestras no representativas, demasiado pequeñas, también se requiere una muestra
mlnima de 2000 pasajeros (hombres + mujeres), excepto para pequeños aviones en los que, a la vista de
la dificultad que plantea el gran número de vuelos que se debe pesar para cubrir 2000 pasajeros, se
considera aceptable un número menor.
4

Ejecución del programa de pesaje

4.1
Al inicio del programa de pesaje, es importante obselVar, y tener en cuenta, los requisitos de
datos del informe de la encuesta de pesaje (véase el párrafo 7 a continuación).
4.2
En la medida de lo posible, el programa de pesaje se debe llevar a cabo de acuerdo con el plan
especificado de la encuesta.
4.3
Los pasajeros y todas sus pertenencias personales se deben pesar tan cerca como sea posible
del punto de embarque y se debe registrar el peso, asl como la categorla asociada del pasajero (hombre
/ mujer / niño).
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Análisis de los resultados de la encuesta de pesaje

5.1
Los datos de la encuesta de pesaje se deben analizar según se explica en CCA OPS 1.620(g).
Para obtener información sobre variaciones por vuelo, por ruta, etc., este análisis se debe llevar a cabo
en varias fases, es decir, por vuelo, por ruta, por área, llegada / salida, etc. Las desviaciones
significativas del plan de la encuesta de pesaje se deben explicar asi como sus posibles efectos sobre los
resultados.
6

Resultados de la encuesta de pesaje

6.1
Se deben resumir los resultados de la encuesta de pesaje. Se deben justificar las conclusiones y
cualquier desviación propuesta de los valores estándar de peso publicados. Los resultados de una
encuesta de pesaje de los pasajeros son pesos medios para los pasajeros, incluyendo el equipaje de
mano, que pueden resultar en propuestas para ajustar los valores estándar de peso que se indican en
MRAC-OPS 1.620 Tablas 1 y 2. Según se indica en el Apéndice 1 de MRAC-OPS 1 .620(g), subpárrafo
(c), estos medios, redondeadas al número entero más cercano pueden, en principio, aplicarse como
valores estándar de peso para hombres y mujeres en aviones con 20 o más asientos para pasajeros.
Debido a variaciones en los pesos reales de los pasajeros, la carga total de los pasajeros también varia y
un análisis estadistico indica que el riesgo de una sobrecarga significativa se hace inaceptable para
aeronaves con menos de 20 asientos. Este es el motivo de los aumentos en el peso de los pasajeros en
aeronaves pequeñas.
6.2
Los pesos medios de hombres y mujeres difieren en 15 kg. o más y debido a incertidumbres en la
proporción entre hombres y mujeres, la variación de la carga total de pasajeros es mayor si se emplean
todas los pesos estándar para "todos adultos" en lugar de los pesos estándar individuales para hombres y
mujeres. El análisis estadistico indica que el empleo de todos los valores estándar de peso para adultos
se debe limitar a aeronaves con 30 asientos para pasajeros o más.
6.3
Según se indica en el Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(g), los valores estándar para el peso
cuando todos los pasajeros son adultos se debe basar en las medias de los hombres y mujeres que se
encuentran en la muestra, teniendo en cuenta una relación de referencia entre hombres y mujeres de
80/20 para todos los vuelos excepto los chárter de vacaciones, en cuyo caso es aplicable una relación
SO/50. Basándose en los datos de su programa de pesaje, o mediante la demostración de otra relación
entre hombres y mujeres, los operadores podrán solicitar autorización para emplear otra relación para
rutas o vuelos especificas.
7

Informe sobre el estudio de pesaje

7.1
El informe sobre el estudio de pesaje, que refleja el contenido de los anteriores párrafos desde
1hasta 6, se debe preparar en un formato normalizado, de la siguiente forma:
INFORME DEL ESTUDIO DE PESAJE
1

Introducción
Objetivo y descripción breve del estudio de pesaje

2

Plan del estudio de pesaje
Exposición del número de vuelo, aeropuertos, fechas, etc., seleccionados
Determinación del número minimo de pasajeros que deben pesarse
Plan del estudio

3

Análisis y exposición de los resultados del estudio de pesaje

Desviaciones significativas del plan del estudio (en su caso)
Variaciones en las medias y las desviaciones típicas en la red
Exposición de (resumen de) los resultados
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Resumen de los resultados y conclusiones
Principales resultados y conclusiones
Desviaciones propuestas de los valores publicados de pesos estándares

Anexo 1
Horarios o programas de vuelo de verano y/o de invierno aplicables.
Anexo 2
Resultados del pesaje por vuelo (indicando los pesos y sexo individuales de los pasajeros); medias y
desviaciones estándar por vuelo, por ruta, por área y para la red total.
CCA al Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.625
Documentación de peso y balance
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.625)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre peso y balance.
Para los aviones de performance Clase B, no es preciso indicar la posición del CG en la documentación
de peso y balance si, por ejemplo, la distribución de la carga está de acuerdo con una tabla precalculada
de balance o si se puede mostrar que para las operaciones previstas se puede asegurar un balance
correcto, con independencia de la carga real.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE K -INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

CCA OPS 1.630
Instrumentos y equipos -Instalación y aprobación
(Ver MRAC-OPS 1.630))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre los instrumentos y equipo,
su instalación y aprobación.
Para los instrumentos y equipos requeridos por la Subparte K de MRAC OPS 1, "Aprobado' indica
que se ha demostrado cumplimiento con las especificaciones de performance y los requisitos de diseño
tales como JTSO / TSO aplicables o equivalentes y en Vigor a la fecha de la aprobación del equipo.
Cuando no exista una JTSO ITSO se utilizara el estándar de aeronavegabilidad aplicable, excepto que
MRAC OPS 1 establezca otra cosa.

"Instalado' indica que la instalación de instrumentos y equipos ha demostrado cumplimiento con los
2
requisitos de aeronavegabilidad aplicables acuerdo a las normas aceptables por el MRAC 21 o el código
utilizado para la certificación de tipo, asi como con cualquier otro requisito establecido en el MRAC OPS 1.
CCA OPS 1.650/1.652
Instrumentos de vuelol navegación y equipos asociados
(Ver MRAC-OPS 1.650/1.652)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento para el cumplimiento con el MRAC OPS 1.650.
1
Requisitos individuales de estos apartadOS pueden cumplirse mediante combinación de
instrumentos o sistemas integrados de vuelo, o mediante una combinación de parámetros en pantallas
electrónicas de forma que la información disponible para cada piloto requerido no sea menor que la
proporcionada por los instrumentos y equipos asociados de esta Subparte.
2
Los requisitos de equipo de estos apartados pueden cumplirse por métodos alternos de
cumplimiento cuando se haya demostrado una seguridad equivalente durante la aprobación .del certificado
de tipo del avión para el tipo de operación prevista.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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ceA OPS 1.650 /1.652
Instrumentos de vuelo, navegación y equipos asociados
(Ver MRAC-OPS 1.650/1.652)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre los instrumentos de vuelo,
navegación y equipos asociados.

INSTRUMENTOS

1
2
3

(a)
Compás
Magnético
Reloj de
orecisión
Indicador OAT
Altímetro
barométrico

4

Indicador de
velocidad

5

VUELOS IFR O DE NOCHE

VUELOS VFR

NUMERO

(b)

REQUERIDO
SDOS
PILOTOS
(e)

MTOM>5.700
kg. o
Max. Pax>9
(d)

1

1

1
1

MTOM>5.7
00 kg. o
Max Pax>9

(e)

REQUERI
DOS DOS
PILOTOS
(f)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
(Ver Nota 5)

1
2
(Ver Nota
5)

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

PILOTO
UNICO

PILOTO
UNICO

(Q)

2
(Ver Nota 5)

aerodinámica
6

7

8

9

Sistema
calefactor de
pitot
Indicador de falla
del calentador
deloitot
Indicador de
velocidad
vertical
Indicador de
viraje y
deslizamiento, o
coordinador de
virajes

10

Indicador de
Actitud

11

Indicador
girodireccional

2

1

2

2

1

1
(Ver Nota
1)

2
(Ver Notas 1/
2)

2
(Ver Nota 1/
2)

1
(Ver Nota 4)

1
(Ver Nota
1)
1
(Ver Nota
1)

2
(Ver Notas
112)
2
(Ver Notas 1/
2)

2
(Ver Notas 1/
2)
2
(Ver Notas
112)

2

2

2
(Ver Nota

4)

1

2

2

1

2

2

Indicador de
actitud de

12

2
(Ver Nota 4)

1

reserva
13

Indicador de
numero de Maeh

(Ver Nota 3 para todos los aviones)

NOTAS.
Para vuelos locales (Desde A hasta A, en un radio de 50 mn., y no mas de 60 minutos de duración) los instrumentos indicados
en 9(b), 10(b), Y 11(b), pueden ser reemplazados por: un indicador de viraje y deslizamiento. o bien por un coordinador de viraje, o por
un indicador de actitud y un indicador de deslizamiento.
2

Los instrumentos alternos que se permiten de acuerdo a la Nota 1, se dispondrán para el puesto de pilotaje.

3

Número 13.- Se requiere un indicador de número de Mach para cada piloto cuando las limitaciones de compresibilidad no se

indiquen de otra manera por los indicadores de velocidad.
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Ni ros aHímetros de tres agujas ni los de tambor (drum pointer) satisfacen el requisito.

CCA OPS 1.650(i) /1.652(i)
Instrumentos de vuelo, navegación y equipos asociados
(Ver MRAC-OPS 1.650(i) / 1.652(i)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los instrumentos de vuelo.
Una manera de indicar la temperatura del aire exterior puede ser un indicador de temperatura que
proporcione indicaciones convertibles en temperatura exterior del aire (OAl).
CCA OPS 1.650(p) /1.652(s)
Auriculares, micrófonos de brazo y equipos asociados
(Ver MRAC-OPS 1.650(p)/1.652(s)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre Auriculares,
micrófonos de brazo y equipos asociados.
El dispositivo requerido por MRAC-OPS 1.650(p) y MRAC-OPS 1.652(5) consiste en un auricular para
recibir y un micrófono para transmitir señales de audio al sistema de comunicaciones del avión. Para
cumplir con los requisitos minimos de performance, el auricular y el micrófono deberían cumplir con las
características del sistema de comunicaciones y el entorno de la cabina de vuelo. El auricular debería ser
del tipo ajustable y el de micrófono de brazo debena ser del tipo de los de atenuación de ruido.

CCA OPS 1.652(d) / (k) (2)
Instrumentos de navegación de vuelo, y equípos asociados
(Ver MRAC-OPS 1.652(d)/ (k) (2)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los instrumentos de vuelo.
Se acepta un indicador de aviso del calentador de pitot combinado, siempre que exista la posibilidad de
identificar el calentador que ha fallado en sistemas con dos o más sensores.
CCA OPS 1.668
Sistema anticolisión de abordo (ACAS)
(Ver MRAC-OPS 1.668)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre los sistemas
anticolisión de abordo.
El equipo debe cumplir, como mínimo, la especificación definida para ACAS 11 por OACI, en el Anexo 10,
Volumen IV, Capitulo 4.
CCA OPS 1.680(a) (2)
Muestreo trimestral de radiación
(Ver MRAC-OPS 1.680(a) (2))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el muestreo trimestral de radiación.
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(a)
El cumplimiento con MRAC-OPS 1.680(a) (2) puede demostrarse mediante la realización de un
muestreo trimestral de radiación durante la operación del avión y utilizando los siguientes criterios:
(1)
MC.

El muestreo debe hacerse conjuntamente con una Agencia radiológica, o similar, aceptable para la

(2)
Deben muestrearse 16 sectores de ruta que incluyan vuelos superiores a 49.000 pies cada
trimestre. En el caso de que la muestra incluya menos de 16 sectores de ruta que incluyan vuelos
superiores a 49.000 pies al trimestre, se deben utilizar todos los sectores por encima de 49.000 pies.

(3)
La radiación cósmica registrada deberia incluir tanto los componentes de neutrones como del resto
de componentes no-neutrones del campo de radiación.
(b)
Los resultados de la muestra, incluyendo resultados acumulativos trimestre a trimestre, deberian
informarse a la MC, de acuerdo a un procedimiento aceptable.
CCA OPS 1.690(b) (6)
Sistema de intercomunicación para los miembros de la tripulación
(Ver MRAC-OPS 1.690(b) (6))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el Sistema de intercomunicación para los
miembros de la tripulación
(a)
La manera para determinar si una llamada por el sistema de intercomunicación es normal o de
emergencia podrá ser una, o la combinación de las siguientes:
(1)

Luces de diferentes colores

(2)
Códigos definidos por el operador (p.e. diferentes números de llamadas para llamadas normales y
de emergencia)

(3)

Cualquier otro tipo de indicación aceptable para la MC.

CCA OPS 1.690 (b) (7)
Sistema de intercomunicación para los miembros de la tripulación
(Ver MRAC-OPS 1.690rbl (7l)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el Sistema de intercomunicación para los
miembros de la tripulación.
Al menos debe estar disponible, cuando sea práctico, una estación del sistema de intercomunicación para
su uso por el personal de tierra, localizada de tal manera que el personal que utilice el sistema pueda evitar
ser detectado desde dentro del avión

CCAOPS1.700
Registradores de voz de cabina de vuelo (CVR)
(Ver MRAC-OPS 1.700)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los Registradores de voz de cabina de mando
(CVR), requisitos generales, requisitos de funcionamiento y su instalación.
(a)

Registradores de la voz (CVR) en el puesto de pilotaje:

(1)

El registrador debe diseñarse de modo que registre, por lo menos, lo siguiente:
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(i)

comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio;

(ii)

ambiente sonoro de la cabina de pilotaje;

(iii)
comunicaciones orales de los tripulantes en la cabina de pilotaje transmitidos
intercomunicador del avión;

por el

(iv)

señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la aproximación,
recibidas por un auricular o altavoz;

(v)

comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces destinado a los
pasajeros, cuando exista el sistema y

(vi)

comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el registrador de datos de

vuelo.
(2)

El recipiente que contenga el CVR debe:

(i)

Estar pintado de un color llamativo, anaranjada o amarillo;

(ii)

Uevar materiales reflectantes para facilitar su localización; y

(iii)

Tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático de localización subacuática.

(3)
Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del puesto de pilotaje deben
colocarse en el mejor lugar para registrar las comunicaciones orales que se originen en las posiciones del
piloto y del copiloto y las comunicaciones orales de los demás miembros de la cabina de pilotaje cuando se
dirijan a dichas posiciones. La mejor manera de lograrlo es mediante el cableado de micrófonos de brazo
extensible adecuados para que registren en forma continua por canales separados.
(4)

El CVR debe instalarse de manera que:

(i)
Sea mínima la probabilidad de daño a los registros. Para satisfacer este requisito debería colocarse
todo lo posible hacia la cola y, en el caso de aviones con cabina a presión, debería colocarse en las
proximidades del mamparo estanco posterior;
(ii)
Reciba su energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para el
funcionamiento del CVR sin comprometer el servicio a las cargas esenciales o de emergencia;

(iii)

Exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que el CVR está funcionando

bien; y
(iv)

Si el CVR cuenta con un dispositivo de borrado instantáneo, la instalación deberia proyectarse para

evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o a causa de un choque.
(b)

ReqUisitos de funcionamiento:

(1)
El registrador debe poder registrar simultáneamente en por lo menos cuatro pistas. Para garantizar
la exacta correlación del tiempo entre las pistas, el registrador debe funcionar en el formato de registro
inmediato. Si se utiliza una configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la asignación de

pistas deben conservarse en ambas direcciones.
(2)

La asignación preferente para las pistas será la siguiente:
Pista 1 - auriculares del copiloto y micrófono extensible "vivo"
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Pista 2 - auriculares del piloto y micrófono extensible 'vivo"
Pista 3 - micrófono local
Pista 4 - referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y micrófono
"vivo" cuando corresponda.
I

Nota 1 - La pista 1 será la más cercana a la base de la cabeza registradora.
Nota 2 - La asignación preferente de pistas supone la utilización de los mecanismos actuales convencionales para
transporte de la cinta magnética y se especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta corren un riesgo mayor de
daños que la parte central. Con ello no se trata de impedir la utilización de otros medios de grabación que no tengan tales
restricciones.

(3)
Cuando se ensayen los registradores mediante los métodos aprobados por la autoridad
certificadora competente, éstos deben mostrar total adecuación al funcionamiento en las condiciones
ambientales extremas entre las cuales se ha planeado su operación.
(4)
Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo entre el registrador de
datos de vuelo y el registrador de la voz en el puesto de pilotaje.
Nota - Una forma de lograr lo anlerior consiste en sobre imponer la señal horaria del FDR en el CVR.

(e)

Información suplementaria:

(1)
El fabricante proporciona, normalmente, a la autoridad nacional certificadora la siguiente
información relativa a los registradores de la voz en el puesto de pilotaje:
(i)
instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación
establecidos por el fabricante y
(ii)

informes de ensayos realizados por el fabricante.

CCA OPS 1.715
Registradores de datos de Vuelo (FDR)
(Ver MRAC-OPS 1.715)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.715)
(Ver Apéndice 1 al CCA OPS 1.715)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los Registradores de datos de vuelo (FDR) y sus
requisitos.
(a)

Requisitos generales

(1)

El FDR debe registrar continuamente durante el tiempo de vuelo.

(2)

El recipiente que contenga el FDR debe:

(i)

Estar pintado de un color llamativo, anaranjado o amarillo;

(ii)

Uevar materiales reflectantes para facilitar su localización; y

(iii)

Tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático de localización subacuática

(3)

El FDR debe instalarse de manera que
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(i)
Sea mínima la probabilidad de daños a los registros .. Para satisfacer este requisito debe colocarse
todo lo posible hacia la cola y en el caso de aviones con cabina de presión, debe colocarse en las
proximidades del mamparo estanco posterior;
(ii)
Reciba su energía eléctnca de una barra caliente que ofrezca la máxima confiabilidad para el
funcionamiento del FDR sin comprometer el servicio a las cargas esenciales o de emergencia; y
(iii)
bien.

Exista un disposítivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que el FDR está funcionando

(b)

Parámetros que han de registrarse.

(1)
FDR del tipo 1. Este FDR podrá registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo menos los 32
parámetros que se indican en la Tabla A del Apéndice 1 al MRAC OPS 1.715. No obstante, pueden
sustituirse otros parámetros teniéndose debidamente en cuenta el tipo de avión y las características del
equipo de registro.
FDR de tipos II y l/A. Estos FDR deben poder registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo .
menos los pnmeros 15 parámetros que se indican en la Tabla A del Apéndice 1 al MRAC OPS 1.715. No
obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniéndose debidamente en cuenta el tipo de avión y las
características del equipo de registro.

(2)

(e)

Información adícional

(1)
Los FDR de tipo l/A. además de tener una duración de registro de 30 minutos deben conservar
suficiente información del despegue precedente, a fines de calibración.

El Margen de medición, el intervalo de registro y la precisión de los parámetros del equipo instalado
se venfican normalmente aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora competente.

(2)

(3)
El Fabricante proporciona normalmente a la autondad nacional certificadora la siguiente
información relativa a los FDR:

(i)
Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación
establecidos por el fabricante;
Origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionan los valores obtenidos con las
(ii)
Unidades de medición; y
(iii)

Informes de ensayos realizados por el fabricante.

El explotador conservara la documentación relativa a la asignación de parámetros, ecuaciones
conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el funcionamiento ¡mantenimiento.
documentación debe ser suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la investigación
accidentes dispondrán de la información necesana para efectuar la lectura de los datos en unidades

(4)

de
La
de
de

medición técnicas
CCA OPS 1.715 (b)
Registradores de catos de Vuelo (FDR).
(Ver MRAC-OPS 1.715 (b))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los requisitos relativos a los registradores
de datos de vuelo Tipo lA.
(a)
Los registradores de datos de vuelo del Tipo lA deben registrar los parámetros necesanos para
determinar ocn precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, configuración y
operación del avión. Los parámetros que satisfacen los requisitos de un registrador de datos de vuelo del
Tipo lA se reseñan en los párrafos siguientes. Los parámetros que no llevan astensoc (.) son obligatorios y
deben registrarse. Además, los parámetros indicados con (.) se deben registrar si los sistemas del avión o
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la tripulación de vuelo emplean una fuente de datos de información sobre el parámetro para la operación
del avión.
(1)
Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la trayectoria de vuelo y a la
velocidad:
- Altitud de presión
- Velocidad indicada o velocidad calibrada
- Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de aterrizaje, de ser posible
- Temperatura total o temperatura exterior del aire
- Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de vuelo)
- Aceleración normal
- Aceleración lateral
- Aceleración longitudinal (eje de la aeronave)
- Hora o cronometraje relativo del tiempo
- Datos de navegación": ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del viento, latitudllongitud
- Velocidad respecto al suelo"
- Altitud de radioaltlmetro"
(2)

Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la actitud:
- Actitud de cabeceo
- Actitud de balanceo
- Angula de guiñada o derrape"
- Angula de ataque"

(3)

Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la potencia de los motores:

- Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en cada motor, posición de la palanca
de empuje/potencia en el puesto de pilotaje
- Posición del inversor de empuje"
- Mando de empuje del motor"
- Empuje seleccionado del motor"
- Posición de la válvula de purga del motor"
- otros parámetros de los motores": EPR, N1, nivel de vibración indicado, N2, EGT, TLA, flujo de
combustible, posición de la palanca de interrupción de suministro del combustible, N3
(4)

Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la configuración:
- Posición de la superficie de compensación de cabeceo
- Flaps": posición del flan del borde de salida, indicador de posición seleccionada en el puesto de
pilotaje
- Aletas hipersustentadoras": posición del flap (aleta hipersustentadora) del borde de ataque,
indicador de posición seleccionada en el puesto de pilotaje
- Tren de aterrizaje": tren de aterrizaje, posición del mando selector del tren de aterrizaje
- Posición de la superficie de compensación de guiñada"
- Posición de la superficie de compensación de balanceo"
- Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de pilotaje"
- Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de pilotaje"
- Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de pilotaje"
- Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos": posición de los expoliadores de tierra, posición
seleccionada de los expoliadores de tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición
seleccionada de los frenos aerodinámicos
-Indicador seleccionado de los sistemas de descongela miento o anti-congelamiento"
- Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)"
- Cantidad de combustible"
- Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)"

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-K- 8

.Edición: Inicial

Página 1542 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 2

- Condición de los buses eléctricos OC (corriente continua)"
- Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energia)"
- Centro de gravedad calculado"
(5)

Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la operación:
-Avisos
- Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el mando primario de vuelo: eje de
cabeceo, eje de balanceo, eje de guiñada
- Paso de radiobaliza
- Selección de frecuencia de cada receptor de navegación
- Control manual de transmisión de radio y referencia desincronización CVRlFDR
- Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando automático de
gases/AFCS (sistema de mando automático de vuelo)"
- Reglaje de la presión barométrica seleccionada": piloto, copiloto
- Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)"
- Velocidad seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)"
- Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de operación
seleccionables por el piloto)"
- Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación seleccionables
por el piloto)"
- Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de operación seleccionables por el
piloto)"
- Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)";
rumbo (haz de la radioayuda)/DSTRK, ángulo de la trayectoria
- Altura de decisión seleccionada"
- Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo)": piloto, copiloto
- Formato de presentación multifuncional/motores/alertas"
- Situación del GPWSrrAWS/GCAS"; selección del modo de presentación del terreno, incluso

situación de la presentación en recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como
avisos y asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado

- Aviso de baja presión"": presión hidráulica, presión neumática
- Falla de la computadora"
- Pérdida de presión de cabina"
- TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisiónlsistema anticolisión de abordo)"
- Detección de engelamiento"
- Aviso de vibraciones en cada motor"
- Aviso de exceso de temperatura en cada motor"
- Aviso de baja presión del aceite en cada motor"
- Aviso de sobrevelocidad en cada motor"
- Aviso de cizalladura del viento"
- Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y empujador de palanca"
- Todas las fuelZas de acción en los mandos de vuelo del puesto de pilotaje": fuelZas de acción en
el puesto de pilotaje sobre volante de mando, palanca de mando, timón de dirección
-Desviación vertical"; trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, trayectoria de aproximación
GNSS
- Desviación horizontal": localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de aproximación GNSS
- Distancias DME 1 Y 2"
- Referencia del sistema de navegación primario": GNSS, INS, VORlDME, MLS, Loran C, ILS
- Frenos"; presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición del pedal de los frenos
izquierdo y derecho
- Fecha"
- Pulsador indicador de eventos"
- Proyección holográfica activada"

- Presentación paravisual activada"
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El número de parámetros que debe registrarse depende de la complejidad del avión. Los parámetros sin
asterisco (.) se deben registrar independientemente de la complejidad del avión. Los parámetros con
asterisco (.) se deben registrar si la información correspondiente al parámetro está siendo utilizada por los
sistemas de a bordo o la tripulación de vuelo para la operación del avión.
CCA OPS 1.715 (h)
Registradores de datos de Vuelo (FDR).
(Ver MRAC-OPS 1.715 (h))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los requisitos relativos a los registradores
combinados.
Cuando están instalados dos registradores combinados, uno debe estar ubicado cerca de la cabina de
vuelo, a fin de minimizar el riesgo de pérdida de datos debido al fallo en el cableado que suministra datos al
registrador. El otro debe estar localizado en la parte trasera del avión a fin de minimizar el riesgo de pérdida
de datos debidos a daños en el registrador en el caso de accidente.

CCAOPS1.720
Registradores de Vuelo - Continuidad del Buen Funcionamiento
(Ver MRAC OPS1.720)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los requisitos relativos a las inspecciones
de los sistemas de FDR y CVR para la continuidad del buen funcionamiento de dichos registradores.
(a)

Introducción

Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas: un registrador de datos de vuelo y un
registrador de la voz en el puesto de pilotaje. Los registradores de datos de vuelo se clasifican en TIpo 1,
Tipo II y Tipo 11 A dependiendo del número de parámetros que hayan de registrarse.
Los registradores combinados (FDRlCVR), a efectos de cumplir con los requisitos de equipamiento con
registradores de vuelo, sólo pueden usarse como se indica especlficamente en este MRAC.
(b)
Inspecciones de los sistemas registradores de datos de vuelo y de la voz en el puesto de
pilotaje
(1)
Antes del primer vuelo del dia, deben controlarse los mecanismos integrados de prueba en el
puesto de pilotaje para el CVR, el FDR y la unidad de adquisición de datos de vuelo (FDAU).
(2)

Una inspeCCión anual debe efectuarse de la siguiente manera:

(i)
la lectura de los datos registrados en el FDR y en el CVR debe comprobar el funcionamiento
correcto del registrador durante el tiempo nominal de grabación;
(ii)
el análisis del FDR debe evaluar la calidad de los datos registrados, para determinar si la
proporción de errores en los bits está dentro de limites aceptables y determinar la indole y distribución de

los errores;
(iii)
al finalizar un vuelo registrado en el FDR debe examinarse en unidades de medición técnicas para
evaluar la validez de los parámetros registrados. Debe prestarse especial atención a los parámetros
procedentes de sensores del FDR. No es necesario verificar los parámetros obtenidos del sistema ómnibus
eléctrico de la aeronave si su buen funcionamiento puede detectarse mediante otros sistemas de alarma;
(iv)
el eqUipo de lectura debe disponer del soporte lógico necesario para convertir con precisión los
valores registrados en unidades de medición técnicas y determinar la situación de las señales discretas;
30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-K-10

Edición: Inicial

Página 1544 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 2

(v)
un examen anual de la señal registrada en el CVR debe llevarse a cabo mediante lectura de la
grabación del CVR. Instalado en la aeronave, el CVR debe registrar las señales de prueba de cada fuente
de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para comprobar que todas las señales requeridas
cumplan las normas de inteligibilidad y
(vi)
siempre que sea posible, durante el examen anual debe analizarse una muestra de las
grabaciones en vuelo del CVR, para determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal en condiciones
de vuelo reales.
(3)
Los sistemas registradores de vuelo deben considerarse descompuestos si durante un tiempo
considerable se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o más parámetros
obligatorios no se registran correctamente.
(4)
Podria remitirse a la autoridad normativa del estado un informe sobre las evaluaciones anuales,
para fines de control.
(5)

Calibración del sistema FOR:

(i)
el sistema FOR debe calibrarse de nuevo por lo menos cada cinco años, para determinar posibles
discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar que
los parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de calibración y
(ii)
cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de sensores especiales para
el sistema registrador de datos de vuelo, debe efectuarse una nueva calibración, según lo recomendado
por el fabricante de los sensores, por lo menos cada dos años.
CCA OPS 1.730 (a) (3)
Asientos, cinturones de seguridad, arneses y dispositivos de sujeción de niños

(Ver MRAC-OPS 1.730(a) (3))
(a)

General

Un dispositivo de sujeción de niños (CRO) es considerado que es aceptable:
(1)
Si cuenta con un cinturón suplementario fabricado con las mismas técnicas y los mismos
materiales de los cinturones de seguridad aprobados; o
(2)
(b)

Si cumple con el párrafo (b)2.
Aceptables CROs

Con tal que el CRO se pueda instalar correctamente en el asiento respectivo del avión, los CROs siguientes
se consideran "aceptables":
(1)

TIpos de CROs

(i)

CROs aprobados para ser usados en aviones por una Autoridad Aeronáutica tal como FAA
Transport Canada o JAA (en la base de una norma técnica estándar (TSO)) y fabricado de acuerdo
a la misma.

(ii)

CROs aprobados para ser usados en un vehlculo automotor y aviones de acuerdo con UN
Standard ECE R 44, -03 o posteriores series de enmiendas; o

(iii)
CROs aprobados para ser usados en vehiculo automotor y aviones de acuerdo con Canadian
CMVSS2131213.1; o
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(iv)

CROs aprobados para ser usados en vehiculo automotor y aviones de acuerdo con US FMVSS No.
213 y son fabricados de acuerdo a este estándar en o después del 26 de Febrero de 1985. CROs
aprobados por los Estados Unidos (US) fabricados después de esta fecha deben llevar la etiqueta
siguiente inscripción en rojo:

(A)
" THIS CHILO RESTRANIT SYSTEM CONFORMS TO ALL APPLlCABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANOARS' Y.
(6)

"THIS RESTRAINT IS CERTIFICATEO FOR USE IN MOTOR VEHICLES ANO Al RCRAFT' ..

(v)
CROs calificados para ser usados en aviones de acuerdo con "German Qualification
Procedure for Child Restraint Systems for Use in Aircraft" (TO Doc.: TOV /958 - 0112001).
(vi)
CRO aprobados para utilización en automóviles, fabricados y probados en estándares equivalentes
a aquellos listados en (b)(1)(i) al (v) inclusive, que sean aceptables para la autoridad. Estos dispositivos
deben estar marcados con un aviso de calificación asociado, que muestre el nombre de la organización
calificadora y un número de identificación especifico, relacionado al proyecto de calificación asociado.

(e)

Localización

CROs los cuales al ubicar al niño este queda viendo hacia delante (forward facing), pueden ser
(1)
instalados en asientos de pasajeros cuya dirección sea hacia adelante o hacia atrás pero solamente
cuando el CROs esté fijada en la misma dirección del asiento de pasajero en el cual esté posicionado.
CROs los cuales al ubicar el niño este queda viendo hacia atrás (rearward facing) solamente pueden ser
instalados en asientos de pasajeros que estén en dirección hacia delante. Un CROs no puede ser instalado
dentro del radio de acción de una bolsa de aire (airbag), al menos que sea obvio que la bolsa de aire es
desactivada o se pueda demostrar que no puede haber impacto negativo por parte de la bolsa de aire.

(2)

Un niño en un dispositivo de sujeción debe ser situado lo más cercano a una salida a nivel

del piso.
(3)
Un mno en un dispositivo de sUJeclon debe ser sentado de acuerdo con MRAC-OPS 1.280,
"asignación de asiento de pasajero" para no obstaculizar la evacuación para cualquier pasajero.
(4)
Un niño en un dispositivo de sujeción no debe, ni ser situado en la fila que conduce a una salida de
emergencia, ni ser situado en una fila inmediatamente delantera o detrás de una salida de emergencia. Un
asiento de pasajero de la ventana es la localización preferida. Un asiento de pasajero del pasillo o un
asiento de pasajero que cruza el pasillo no se recomienda. Otras localizaciones pueden ser aceptables si
proporcionan el acceso de pasajeros vecinos al pasillo más cercano y no son obstruidas por el CRO.
(5)
En general, solamente un CRO por segmento de fila se recomienda. Más de un CRO por segmento
de fila se permite si los niños son de la misma familia o un grupo que viajaba con niños a condición que
sean acompañados por una persona responsable que esté sentaba aliado de ellos.
(6)
avión.

Un segmento de la fila es la fracción de una fila separada por dos pasillOS o por un pasillo y el de

(d)

Instalación

(1)
CROs será instalado solamente en un asiento conveniente del avión con el tipo de dispositivo de
conexión que son los aprobado o calificado. Ejemplo, CROs que se conectará por un arnés de tres puntos
solamente (la mayoria de los dispositivos de sUjeción de bebé que se ubican viendo hacia atrás (rearward
facing) actualmente disponible) no será unido a un asiento del avión con una correa de regazo solamente,
un CRO diseñado para ser unido a un asiento del vehlculo solamente por medio de anclajes inferiores de
barras rigidas (ISO-FIX o equivalente) será utilizado solamente en asientos del avión que estén equipadas
para conectarse a tales dispositivos y no será unido por la correa de regazo del asiento del avión. El
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método de conectar se debe demostrar claramente en las instrucciones del fabricante de ser proporcionado
para cada CROo
(2)
Todas las instrucciones de seguridad e instalación deben seguirse cuidadosamente por la persona
responsable que acompaña al infante. Los tripulantes de cabina deben prohibir el uso de un CRO
inadecuadamente instalado o no apropiado (qualified).

(3)
CROs los cuales al ubicar al niño este queda viendo hacia delante (forward facing), que tenga
respaldo rigido ha de ser asegurado por una correa de regazo, el dispositivo de sujeción debe asegurarse
cuando el respaldo del asiento de pasajero en el cual este ubicado se encuentre en posición reclinable. En
consecuencia, el respaldar ha de ser posicionado en forma vertical (erguido). Este procedimiento asegura
un mejor sujeción (amarre) del CRO en el asiente de pasajero del avión si el asiento es reclinado.

(4)

La hebilla del cinturón de seguridad debe estar fácilmente accesible para abrirlo o cerrarlo, debe
estar alineado con la mitad del cinturón (no en los extremos) una vez ajustado.

(5)
CROs los cuales al ubicar al niño, este queda viendo hacia delante (forward facing), con arnés
integral no deben ser instalados de manera que el cinturón de seguridad de adulto sea asegurado sobre el

niño.
(e)

Operación

(1)
Cada CRO debe permanecer asegurado al asiento de pasajero durante todas las fases del vuelo,
al menos que este adecuadamente guardado cuando no esté en uso.
(2)
Cuando un CRO puede ser ajustable en una posición reclinada, este debe ser colocado en posición
vertical para todas las ocasiones cuando sea requerido el uso de dispositivos de sujeción de acuerdo con
MRAC - OPS 1.320 (b) (1)

CCAOPS1.745
Botiquín de primeros auxilios
(Ver MRAC-OPS 1.745)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los requisitos relativos a los botiquines de

primeros auxilios.
Este botiquln debe incluir lo siguiente:
Vendas para heridas, pequeñas y grandes
Esparadrapo, imperdibles y tijeras
Apositos adhesivos pequeños
Umpiador antiséptico para heridas
Suturas cutáneas adhesivas
EqUipo de reanimación desechable
Analgésico simple, p.e. paracetamol
Antiemético, p.e. cinarizina
Oescongestionador nasal
Manual de primeros auxilios
Tablillas para extremidades superiores e inferiores
Antiácido gastrointestinal +
Medicación antidiarreico, p.e. Loperamida +
Código de señales visuales tierra/aire para los supervivientes
Guantes desechables.
Pomada oftálmica.
Repelente de inseclos
Colirio emoliente
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Productos para el tratamiento de quemaduras extensas.
Estimulantes del sistema nervioso central
Estimulantes circulatorios

Vasos dilatadores coronarios
Un listado del contenido en al menos dos idiomas (Español e inglés). Debe incluir además
información acerca de los efectos y cualquier efecto secundario de los fármacos que se llevan
CCA 1.755
Botiquin médico de emergencia
(Ver MRAC-OPS 1.755)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los requisitos relativos a los botiquines

médicos de emergencia
Este botiquin deberla incluir lo siguiente:
Esfingomanometro- no de mercurio
Estetoscopio
Jeringas y agujas desechables
Entubadores (dos tamaños)
Torniquete
Vaso dilatador coronario (p.e. nitroglicerina)
Antiespasmódico (p.e. hyascene)
Epinefrina 1:1000
Esteroides adrenocorticales (p.e. hidro cortisona)
Analgésico mayor (p.e. nalbufina)
Diurético (p.e. furosemida)
Antihistamínicos (p.e. hidroclórico de difenidramina)
Sedantes/anticonvulsivos (p.e. diazepan)
Medicación para hipoglucemia (p.e. glucosa hipertónica)
Antieméticos (p.e. metoclopramida)
Atropina

Dioxina
Contractante uterino (p.e. ergometrinaloxitocina)
Guantes desechables
Dilatador bronquial - incluyendo una forma inyectable
Caja para desechar agujas

Fármacos antiespasmódicos
Catéter
TIjeras estériles
Equipo estéril para suturar heridas
Asa y hoja de escalpelo desechables
Antialergicos.
Un listado del contenido en al menos dos idiomas (inglés u otro). Deberla incluir además
información acerca de los efectos y efectos secundarios de los fármacos que se llevan.
CCA OPS 1.760
Oxigeno de primeros auxilios
(Ver MRAC-OPS 1.760)
La siguiente CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre el OXigeno de

primeros auxilios.
(a)
Este oxigeno de primeros auxilios seria para aquellos pasajeros que habiendo utilizado el OXigeno
suplementario requerido por MRAC-OPS 1.770, siguen necesitando respirar OXigeno no diluido cuando se
ha terminado el oxigeno suplementario.
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(b)
Al calcular la cantidad de oxigeno de primeros auxilios necesario, el operador deberia tener en
cuenta el hecho de que después de una despresurización de cabina, el oxigeno suplementario calculado
de acuerdo con el Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.770 debe ser suficiente para enfrentar con todos los
problemas de hipoxia para:
(1)

Todos los pasajeros, cuando la altitud de cabina esta por encima de 15.000 pies; y

(2)
Una proporción de los pasajeros transportados, cuando la altitud de cabina esta entre 10.000 y
15.000 pies
(c)
Por todo lo anterior, la cantidad de oxigeno de primeros auxilios debería calcularse para la parte del
vuelo, después de una despresurización de cabina, en la cual altitud de cabina esté entre 8.000 y 15.000
pies, y se haya agotada el oxigeno suplementario.
(d)
Ademas después de una despresurización de cabina debe realizarse un descenso de emergencia
hasta la altitud más baja compatible con la seguridad del vuelo. En estas circunstancias, el avión debe
aterrizar tan pronto como fuera posible en el primer aeródromo disponible.
(e)
Las condiciones anteriores deberían reducir el periodo de tiempo durante el cual el oXigeno de
primeros auxilios puede ser requerido y, en consecuencia, deberla limitarse la cantidad de oXigeno de
primeros auxilios a bordo.
CCA OPS 1-770
OXigeno suplementario -Aviones presurizados
(Ver MRAC-OPS 1.770)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los requisitos relativos al oxígeno
suplementario - aviones presurizados.
(a)

Una mascara de tipo rapido es una que:

(1)
Puede ser colocada en la cara desde su posición lista, asegurada y sellada adecuadamente con
una sola mano en 5 segundos, y que proporcione oxigeno a la demanda; y que a partir de ese momento
permanecerá en su posición con ambas manos libres.
(2)
Puede colocarse sin interferir con las gafas y sin retrasar a los miembros de la tripulación de vuelo
en el cumplimiento de las tareas de emergencia asignadas;
(3)
Después de haber sido colocada, no impida la inmediata comunicación entre los miembros de la
tripulación de vuelo y de otros tripulantes mediante el sistema de intercomunicación del avión.
(4)

No impide realizar comunicaciones por radio.

(b)
Al determinar la cantidad de oxigeno suplementario para las rutar a ser voladas, se asume que el
avión descendera de acuerdo al procedimiento de emergencia especificado en el Manual de Operaciones,
sin exceder las limitaciones operacionales, hasta una altitud de vuelo que permita la continuación del vuelo
con seguridad. (p.e. altitudes de vuelo que aseguren adecuado franqueamiento de obstaculos, precisión de
navegación, evitar condiciones meteorológicas peligrosas, ... etc.)

CCA OPS1.770 (b) (2) (v)
Oxigeno suplementario - Aviones presurizados (no certificados para volar por encima de 25.000
pies)
(Ver MRAC-OPS 1.7701b) (2) (vl)
La sigUiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los requisitos relativos al oxigeno
suplementario - aviones presurizados (no certificados para volar por encima de 25.000 pies)
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(a)
Respecto al MRAC-OPS 1.770(b) (2) (v), la máxima altitud a la que un avión puede operar sin un
sistema de oXigeno de pasajeros instalado, y capaz de proporcionar oxigeno a cada ocupante de la cabina,
deberla establecerse utilizando un perfil de descenso de emergencia que tenga en cuenta las siguientes
condiciones:
(1)
17 segundos de retraso para reconocimiento y reacción del piloto, incluyendo colocación de la
máscara, determinación de la averia, y configuración del avión para el descenso de emergencia.
(2)
Máxima velocidad operacional (Vmo), o la velocidad aprobada en el Manual de Vuelo para descenso
de emergencia, la que sea menor,
(3)

Todos los motores operativos

(4)

el peso estimado del avión al final del ascenso (top of climb).

(b)
Deberian utilizarse datos de descenso de emergencia (cartas) establecidas por el fabricante del
avión y publicadas en el Manual de Operación del Avión y/o Manual de Vuelo, a fin de asegurar la
aplicación uniforme de la norma.
(c)
En las rutas en las que sea necesario llevar oxigeno para el 10% de los pasajeros para el tiempo
de vuelo ente 10.000 y 13.000 pies, el oxigeno puede proporcionarse mediante:
(1)
Un sistema de oxigeno mediante conexión (plug in) o de calda (drop-out) con suficientes salidas y
unidades dispensatorias uniformemente distribuidas a lo largo de la cabina de pasajeros para proporcionar
oxigeno a cada pasajero a su discreción cuando esté sentado en su asiento asignado; o
(2)
Mediante botellas portátiles cuando esté a bordo un miembro de la tripulación de cabina totalmente
entrenado para cada vuelo de este tipo.
CCAOPS1.790
Extintores de fuego portátiles
(Ver MRAC-OPS 1.790)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los requisitos relativos a los extintores de
fuego portátiles
(a)
El número y ubicación de los extintores debe ser tal que estén adecuadamente disponibles para su
uso, teniendo en cuenta el número y tamaño de los compartimentos de pasajeros, la necesidad de
minimizar el peligro de concentraciones de gas toxico y la ubicación de baños, cocinas (galleys), etc. Estas
consideraciones pueden dar lugar a que el número de extintores a bordo sea mayor que el requerido.
(b)
Debe haber, como mlnimo, un extintor instalado en la cabina de vuelo para atacar tanto fuegos
producidos por liquidas inflamables como por equipos eléctricos. Pueden requerirse extintores adicionales
para la protección de otros compartimentos accesibles a la tripulación en vuelo. No deben utilizarse en la
cabina de vuelo, ni en ningún otro compartimiento no separado por una división de la cabina de vuelo,
extintores de productos qulmicos secos, debido al efecto adverso sobre la visión durante la descarga y, si
es no conductor, a la interferencia con los contactos eléctricos debido a los residuos qulmicos.
(c)
Cuando sólo se requiere un único extintor en el compartimiento de pasajeros, este debe ubicarse
cerca del puesto del tripulante de cabina, siempre que vaya a bordo dicho tripulante.
(d)
Cuando se requieren dos o más extintores en el compartimiento de pasajeros, y su ubicación no
está estipulada teniendo en cuenta las consideraciones del apartado 1 anterior, un extintor deberla estar
localizado cerca de cada extremo de la cabina, y el resto repartido tan uniformemente como sea posible.
(e)
A menos que el extintor sea claramente visible, su ubicación debe estar indicada mediante una
placa o rótulo. Se pueden utilizar slmbolos apropiados para suplementar a la placa o rótulo.
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CCA OPS 1.810
Megáfonos
(Ver MRAC-OPS 1.810)

La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los requisitos relativos el uso de
megáfonos.
Cuando sea requerido un megáfono, deberla estar fácilmente accesible desde el puesto asignado al
tripulante de cabina. Cuando se requieran dos o más megáfonos, se deben distribuir adecuadamente por la
cabina de pasajeros y ser de fácil acceso para los tripulantes de cabina directamente asignados a la
evacuación de emergencia. Lo anterior no implica necesariamente que los megáfonos estén ubicados de
forma que puedan ser alcanzados por un miembro de la tripulación, desde su asiento asignado, y con los
arneses puestos.
CCA OPS 1.820
Transmisores de localización de emergencia automáticos (ELT)
(Ver MRAC-OPS 1.820)
La siguiente CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre el uso de
Transmisores de localización de emergencia automáticos (ELT)
Un Transmisor localizador de emergencia (ELT) es un término genérico que describe equipo que transmite
señales distintivas en frecuencias designadas y, dependiendo de su aplicación, pueden ser activados por
impacto o pueden ser manualmente activados.

(a)

Los diferentes tipos de transmisores de localización automáticos de emergencia son:

(1)
Rjo automático (ELT (AF)). Este tipo de ELT está previsto para que esté permanentemente sujeto
al avión, tanto antes como después de un accidente, y está diseñado para ayudar a los equipos SAR en la
localización del lugar del accidente;
(2)
Portátil automático (ELT (APD. Este tipo de ELT está previsto para que esté rlgidamente unido al
avión antes del accidente, pero que se pueda retirar fácilmente después del mismo. Funciona como un ELT
durante el accidente. Si el ELT no emplea una antena integral, se podrá desconectar la antena montada en
el avión, y acoplar al ELT una antena auxiliar (almacenada en la caja del ELT). El ELT podrá ser utilizado
por un superviviente o montada en una balsa salvavidas. Este tipo de ELT está diseñado para ayudar a los
equipos SAR en la localización del lugar del accidente o supervivientes.
(3)
Desplegable automático (ELT (ADD. Este tipo de ELT está previsto para que esté rígidamente
unido al avión antes del accidente y expulsada y desplegada automáticamente después de que el sensor
de accidente haya determinado que ha ocurrido un accidente. Este ELT debe flotar en el agua, y está
diseñado para que ayude a los equipos SAR en la localización del lugar del accidente.
(4)
ELT de supervivencia (ELT (S)). Este tipo de ELT está previsto para ser removido y activado por los
supervivientes de una accidente de la aeronave, y debe estar almacenado de manera que se facilite su
desmontaje y utilización e,n una emergencia. Este puede ser activado manual o automáticamente (p.e.,
activación por agua), y debe estar diseñado para transportarse por un superviviente o en una balsa.
(b)
Para minimizar la posibilidad de daño en el caso del impacto producido por el accidente el
transmisor de localización de emergencia automático debe estar rlgldamente unido a la estructura del avión
y ubicarse en la parte posterior del tan atrás como sea posible, con su antena y conexiones dispuestas de
forma que se aumente la probabilidad de que la señal siga radiándose después del accidente.

(e)
Un ELT automático portátil (ELT (AP)), instalado de acuerdo con el RAC-OPS 1.820, puede
utilizarse para reemplazar un ELT(S) siempre y cuando cumpla con los requisitos de un ELT(S). Un ELT(S)
activado por agua no es un ELT(AP).
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CCA OPS 1.820 (e)
Transmisores de localización de emergencia automáticos (EL
Ver MRAC-OPS 1.820 (e)

n

La siguiente CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la codificación y
registro de Transmisores de localización de emergencia (ELT) de 406 Mhz
Código de la Radiobaliza de 406 MHz
Existen varios protocolos que están establecidos en el anexo 10 volumen III dependiendo del protocolo
usado se transmitirán: datos del formato del mensaje, protocolo usado, el código del país, información de
identificación y de localización según corresponda
Dependiendo de si se transmite información de localización el mensaje digital pude ser corto (de 1 a 112
pulsos) o largo (de 1 a 144 pulsos). La información que se codifica está incluida en los pulsos del 25 al 85
B Protocolo de Usuario con número de serie de la radio baliza es el más simple y solamente deben
codificarse el código del país y el número de serie de la radiobaliza que le asignó el fabricante conforma a la
siguiente asignación de pulsos.

..

PULSOS TRANSMmoos

"

~

"
CODIGODEL
PAIS

"

~

I IIII

NUMERO DE
SERIE

DE BALIZA

" "

" "

.,

II III

"

...

Si un protocolo diferente es usado la autoridad SAR debe controlar y asignar los números de acuerdo a lo
establecido en Anexo 10.
De conformidad con la asignación de códigos que determinó COSPAS SARSAT para los paises de la
región son los siguientes:
Belize
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

312
332
359
334
350
321

Registro de las radiaba lizas de 406 Mhz.

Se exige a los dueños de radiobalizas de 406 MHz que los registren con la autoridad responsable de
búsqueda y salvamento. También deben notificar a la autoridad de cualquier cambio en información
personal sobre el registro o si venden o por otra razón ya no tienen la radiobaliza y se exige poner al día la
información de registro cada dos años. Si el dueño ha registrado la radiaba liza, el personal de SAR puede
contactar a la autoridad para obtener la información sobre el registro.
Esto puede induir el tipo de navío o avión, nombre del navío, el número de registro, el nombre de dueño,
su dirección y número de teléfono, base de operación, y otra información útil.
CCA OPS 1.825
Chalecos salvavidas
(Ver MRAC-OPS 1.825)

La siguiente CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre el uso de los
chalecos salvavidas.
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A los efectos del MRAC-OPS 1.825, los cojines de los asientos no se consideran dispositivos de flotación.

CCA OPS 1.830(b) (2)
Balsas salvavidas y ELT para vuelos prolongados sobre agua
(Ver MRAC-OPS 1.830(b) (2)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el uso de Balsas salvavidas y ELT para
vuelos prolongados sobre agua.
(a)

Todo lo siguiente deberia estar fácilmente disponible en cada balsa:

(1)

Medios para mantener la flotabilidad;

(2)

Un ancla marina;

(3)

Cables salvavidas, y medios para atar una balsa a otra;

(4)

Remos para balsas con una capacidad de 6 o menos;

(5)

Medios para proteger a los ocupantes de los elementos climatológicos;

(6)

Una antorcha resistente al agua;

(7)

Equipos de señalización para hacer las señales pirotécnicas de socorro que se describen en el
Anexo 2 de OACI;

(8)

Una tableta de 100 gr. de glucosa por cada 4 personas, o fracción de 4, del total de personas para
el que la balsa esté diseñada;

(9)

Al menos dos litros de agua potable en envases duraderos o medios para potabilizar el agua del
mar, o una combinación de ambos; y

(10)

Equipo de primeros auxilios

(b)

Siempre que sea posible, los elementos anteriores deben estar contenidos en un paquete.

CCA OPS 1.830(c) Transmisor localizador de emergencia de supervivencia (ELT-S)
(Ver MRAC-OPS 1.830(c) y 1.835(b)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el uso de Transmisor localizador de
emergencia de supervivencia (ELT-S)
(a) Una ELT de supervivencia (ELT(S)) está prevista para ser desmontada del avión y activada por los
supervivientes de un accidente. La ELT(S) deberla estar almacenada de forma que facilite su
desmontaje y utilización en una emergencia. La ELT(S) puede activarse manual o automáticamente
(p.e. por activación del agua), y deberla estar diseñada para poder ser transportada por un
superviviente o en una balsa.
(b) Una ELT portátil automática ELT(AP), instalada de acuerdo a MRAC-OPS 1.820, puede usarse para
sustituir una ELT(S) siempre que cumpla los requisitos de las ELT(S). Una ELT(S) activada por agua
no es una ELT (AP).
CCA OPS 1.835
Equipo de supervivencia (M El)
(Ver MRAC-OPS 1.835)
La siguiente CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre el equipo de
supervivencia.
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(a)
La expresión "Áreas en las que la búsqueda y salvamento podrían ser especialmente dificil es"
debe interpretarse en el contexto de este RAC como sigue:
(1)

Áreas así designadas por el Estado responsable de gestionar la búsqueda y salvamento; o

(2)

Áreas en su mayor parte deshabitadas y donde:

(i)
El Estado responsable de la búsqueda y salvamento no haya publicado ninguna información para
confirmar que la búsqueda y salvamento no sería especialmente dificil; y
(ii)
El Estado referido en (a) no ha designado, como tema de polltica, áreas especialmente dificiles
para la búsqueda y salvamento.
CCA OPS 1.835(c)
Equipo de supervivencia (MAC)
(Ver MRAC-OPS 1.835(c»
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el uso de equipo de supervivencia.
(a)

Cuando sea requerido, se debe llevar, al menos, el siguiente equipo de supervivencia:

(1)
2 litros de agua potable por cada 50 personas a bordo, o fracción de 50, proporcionada con
contenedores duraderos.
(2)

Un cuchillo

(3)

Un conjunto de códigos tierra/ai(e

Adicionalmente, cuando se prevee condiciones polares, lo sigUiente debe llevarse:
(4)

Un dispositivo para derretir nieve

(5)
Sacos para dormir para la utilización de un tercio (1/3) de todas las personas a bordo, y mantas de
tipo espacial (space b/ankets) para los restantes, o mantas de tipo espacial para todos los pasajeros a
bordo.
(6)

Un traje ártico/polar para cada tripulante a bordo.

(b)
Si cualquier elemento de esta lista ya se lleva a bordo como consecuencia de cumplir con otro
requisito, no es necesario duplicar dicho elemento.

Apénd ice 1 a la CCA OPS 1.715
(Ver CCA OPS 1.715)
TABLA (1) - Especificaciones de peñormance de los parámetros de los FDR.

Parámetro

Margen de
medición

Intervalo del
registro
(en
segundos)

Limítes de
precisión (entrada
a los sensores
comparada salida
del FDR)

Resolución
recomendada
en la salida

Observaciones

1

Tiempo o
tiempo relativo
transcurrido

24 horas

4

± 0.125% por hora

1 segundo

Preferentemente
hora UTC ,en su
defeclo tiempo
transcurrido

2

Altitud presión

-1.000 pies
hasta la altitud

1

± 100 pies a ± 700

5 pies

Para registros de
errores de altitud
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Margen de
medición

Intervalo del
registro
(en
segundos)

Limites de
precisión (entrada
a los sensores
comparada salida
del FDR)

Resolución
recomendada
en la salida

máxima
certificada del

Observaciones

ver JTSO C124

avión
+ 5.000 pies

Vso • Velocidad

3

Velocidad
aerodinámica
indicada

50 Kt a max Vso
1

Max Vso a 1.2

±5%

1 Kt

±3%

VD

de pérdida o
velocidad de
vuelo uniforme
en configuración
de aterrizaje.

VDF • Velocidad
de cálculo para
el picado.
4

5

Rumbo

Aceleración
normal

360'

- 3g a + 6g

1

±0.125

±2°
0.125 ± 1% del
margen máximo
excluido el error de
referencia datum

0.5'

0.004g

±5%
6

Actitud de
cabeceo

7

Actitud de
balanceo

1

±75'
± 180'

1

±2°

±2°

0.5'
0.5'
Encendidoapagado. Una
señal discreta de

sincronización

8

9

Posición del
mando de
control en las
transmisiones
de radio
manuales

Potencia en
cada motor

Discreto

Total

-

1

Cada motor
cada segundo
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FDRlCVR que
cumpla con el
documento
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Margen de
medición

Intervalo del
registro

Limites de
precisión (entrada
a los sensores

(en
segundos)

comparada salida
del FOR)

Resolución
recomendada
en la salida

Observaciones

dependiendo del
tipo de motor)
para poder
determinar la
potencia

10

Flap de borde
de salida, o
indicador de
posición de flap
en el puesto de
pilotaje

Margen total o
en cada
posición
discreta

11

Flap de borde
de ataque, o
indicador de
posición de flap
en el puesto de
pilotaje

Margen total o
en cada
posición
discreta

12

Posición de
cada reversible
de empuje

Recogido, en
tránsito, abierto

Cada reversa
cada segundo

13

Selección de
spoilers de tierra
y/o selección de
speed brake

Margen total o
en cada
posición
discreta

1

14

Temperatura
exterior o
temperatura del
aire total

Margen del
sensor

Combinación
adecuada de
posiciones
discretas

2

±5% o según
indicación del piloto

..

0.5% del
margen total

0.5% del
margen total

2

± 2%, a menos que
se requiera
especlficamente
mayor precisión

-

±2%

0.2% del
margen total

2

-

0.3'

1

-

-

Estado de
acoplamiento
del piloto
automático
15a

15b

Modos de
operación del
piloto
automático,
modos de
operación y
estado de
acoplamiento
del sistema de
gases
automáticos AT
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Margen de
medición

Intervalo del
registro
(en
segundos)

Limites·de
precisión (entrada
a los sensores
comparada salida
del FDR)

Resolución
recomendada
en la salida

Observaciones

yAFCS

16

17

Aceleración
longitudinal

Aceleración
lateral

18

Controles de
vuelo primario.
Posiciones de
las superficies
de control o
acción del piloto
( cabeceo,
alabeo,
guiñada)

19

Posición de
compensación
de cabeceo

± 19

.25

± 1.5% del margen
máximo excluyendo
el error de
referencia de

.0004 g

±5%

±1g

± 1.5% del margen
máximo eXcluyendo
el error de
referencia de
.25

.0004 g

±5%

± 2° salvo que se
Margen total

1

requiera
especialmente una
mayor precisión

±2% del
margen total

- Para aviones
con superficies
divididas es
aceptable una
combinación
adecuada de
entradas en
lugar de registrar
cada superficie
de manera
separada.

± 3% a menos que
Margen total

1

se requiera
especialmente una
mayor precisión

± 2 pies o ± 3% , lo
20

Altitud de radio
altímetro

-20 pies hasta
+2500 pies

1

que sea mayor, por
debajo de 500 pies;
Y

0.3% del
margen total

1 pie, por
debajo de 500
pies;
1 pie± 5% del
margen total

± 5% por encima de por encima de
500 pies.

21

Desviación de la
trayectoria de
planeo

Margen de la
señal
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Parámetro

22

Desviación del
localizador

Sección 2

Margen de
medición

Intervalo del
registro
(en
segundos)

Margen de la
señal

1

23

Paso sobre la
radi abaliza

Discreto

1

24

Master Warning

Discreto

1

25

Selección de
frecuencias
NAV 1 y2

Distancia DME

Limites de
precisión (entrada
a los sensores
comparada salida
del FDR)

±3%

4

0.3% del
margen total

-

-

-

-

Según instalación

-

,
Margen total I

Resolución
recomendada
en la salida

0-200 MN.

4

Según instalación

-

27

Condición del
interruptor del
indicador de la
posición del tren
de aterrizaje
(squat s/w)

Posiciones
discretas

1

-

-

28

Sisterna de
aviso de
proximidad al
suelo (GPWS)

Discreta

1

-

-

29

Angula de
ataque

Margen total

0.5

Según instalación

0.3% del
margen tata I

30

Hidráulico

Discreta (s)

2

-

-

31

Datos de
navegación

Según la
instalación

1

Según la instalación

-

32

Tren de
aterrizaje o
posición de la
palanca del tren

Discreta

4

Según instalación

-

26

1y2

NOTA:

Observaciones

Según
instalación.
Se recomienda
precisión en los
limites
Es aceptable
una señal
discreta para
todas las
radiobalizas

Cuando sea
posible. Es una
opción preferida
registrar la
latitud y longitud
del INS u otro
sistema de
navegación

,

r> Estos 15 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FOR de Tipo 11.

Los 32 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo 1.
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TABLA B.-INFORMACiÓN ADICIONAL QUE DEBE SER CONSIDERADA

(a)
Información operacional de los sistemas de presentación electrónica en pantalla, tales como EFIS
(Sistemas de instrumentos de vuelo electrónicos), ECAM (Monitor electrónico centralizado de la aeronave),
EICAS (Sistema de alerta a la tripulación e indicaciones parámetros de motor). Utilizar el siguiente orden de
prioridad:
Parámetros seleccionados por la tripUlación de vuelo en relación a la trayectoria de vuelo deseada,
por ejemplo, reglaje de la presión barométrica la altitud seleccionada, la velocidad aerodinámica
seleccionada, la altura de decisión, y las indicaciones sobre el acoplamiento y modo del sistema de piloto
automático, si no se registran a partir de otra fuente.
2
Selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE,
NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, .. ;
3

Avisos y alertas

4
La identidad de las páginas presentadas en pantalla a efeclo de procedimiento de emergencia y
listas de verificación.
b
Información de retardo sobre los sistemas de frenado, incluida la utilización de frenos, con miras a
utilizarla en la investigación de aterrizajes largos y despegues interrumpidos; y
e

Otros parámetros de motor (EPR; N1, EGT, flujo de combustible, .. etc.)

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-K-25

Edición: Inicial

Página 1559 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 2
SUBPARTE L EQUIPOS DE NAVEGACiÓN Y COMUNICACIONES

CCA OPS 1.865
Combinación de Instrumentos y Sistema Integrado de Vuelo
(Ver MRAC.oPS 1.865)

La siguiente CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la instalación de
equipos adicionales de navegación para operaciones en espacio MNPS
Requisitos individuales del MRAC OPS 1.865 pueden cumplirse por una combinación de instrumentos o por un
sistema integrado de vuelo o por una combinación de parámetros en una pantalla electrónica siempre y cuando
la información disponible para cada piloto requerido no sea menor que la provista por los instrumentos y equipo
asociado especificado.

CCA OPS 1.865 (c) (1) (i)
Operaciones IFR sin sistema ADF
Ver MRAC-OPS 1.865(c) (1) (i)

La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre operaciones IFR sin sistema AOF.
(a)
Para llevar a cabo operaciones IFR sin un sistema AOF instalado, el operador debe considerar
las siguientes guías de equipamiento, procedimientos operacionales y criterios de entrenamiento.
La remoción o no instalación de equipo AOF a bordo de un aeroplano puede hacerse solamente
(b)
si no es esencial para la navegación, siempre y cuando se dé un medio alterno equivalente o mejorado
de capacidad de navegación. Esto se puede alcanzar al llevar un receptor adicional VOR o un receptor
GNSS aprobado para operaciones IFR.
(e)

Para operaciones IFR sin AOF, el operador debe asegurar que:

(1)

Segmentos de ruta referidos solamente a navegación AOF no sean volados;

(2)

No se volarán procedimientos ADF/NOB;

(3)

Que el MEL ha sido enmendado para tomar en cuenta que no se lleva AOF;

(4)
Que el Manual de Operaciones no hace referencia a ningún procedimiento basado en señales
NOB para las aeronaves involucradas;
(5)

Que los procedimientos de planificación y despacho sean consistentes con los criterios aqul

mencionados.
(d)
La remoción de equipo AOF debe tomarse en cuenta por el operador en los entrenamientos
iniciales y recurrentes de la tripulación de vuelo.

CCA OPS 1.870
Equipos adicionales de navegación para operaciones en espacio MNPS
(Ver MRAC-OPS 1.870)
La sigUiente CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la instalación de
equipos adicionales de navegación para operaciones en espacio MNPS
(a)

Un sistema de navegación del largo alcance puede ser uno de los siguientes:

(1)

Un sistema de navegación inerciallNS

(2)

Un sistema de navegación omega ONS
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Un sistema de navegación que utilice las señales de uno o más sistemas de referencia inercial
(3)
IRS), o sistemas omega (OSS), o cualquier otro sistema de censores aprobado para MNPS.
(b)
Un sistema de navegación integrado que ofrezca equivalente disponibilidad, integridad y
redundancia, cuando esté aprobado, puede, a los efectos de este requisito, ser considerado como dos
sistemas independientes de navegación de largo alcance.

(e)
Para conformar a la Especificación del Sistema de Navegación de Largo Alcance, un GNSS y su
uso operacional debe ser aprobado de acuerdo con los requisitos relevantes para espacio MNPS
CCA OPS 1.874 Gestión de datos electrónicos de navegación

(Ver MRAC OPS 1.874)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la gestión de datos
electrónicos de navegación.
Los textos de orientación relativos a los procedimientos que los proveedores de datos puedan seguir,
figuran en RTCA DO-200AlEUROCAE ED-76 y RTCA DO-201NEUROCAE ED-77.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE M - MANTENIMIENTO DEL AVlON

CCA OPS 1.875
Introducción
(Ver MRAC-OPS 1.875)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información general sobre el mantenimiento
de los aviones.
(a) Cualquier referencia a aviones incluye los componentes instalados o que pretendan instalarse en el

avión
(b) La realización de actividades anti-hielo y deshielo no requiere disponer de una aprobación MRAC145
CCA OPS 1.880 (a)
Inspección Prevuelo
(Ver MRAC OPS 1.880. (al)
Corresponde a aquella inspección que el fabricanté 'cíe-la aeronave haya establecido como requerida para
llevarse a cabo antes del inicio de cada vuelo.
Entiéndase por inicio del vuelo, a la preparación previa o inspección antes de iniciar el vuelo de la
aeronave. Para aeronaves que operen bajo el MRAC-OPS 1 no tiene necesariamente que coincidir esta
definición con el concepto de vuelo comercial, el cual puede llegar a tener varias paradas o escalas
intermedias antes de la culminación de ese número de vuelo particular. Es decir, que se puede dar el
caso en que para cubrir una ruta comercial bajo un número de vuelo cualquiera, si ese modelo de
aeronave requiere de acuerdo al correspondiente manual del fabricante que se le realice una inspección
previa al vuelo, la misma se le debe repetir tantas veces como paradas o escalas realice la aeronave

antes de la culminación de ese vuelo comercial.
Si el modelo de aeronave requiere la realización de la inspección prevuelo, entonces el fabricante definirá
las tareas que comprendan a la misma en algunos de los siguientes manuales pero no limitados a, AFM
(Aircraft Flight Manual), AMM (Aircraft Maintenance Manual), Manual de Operaciones o aquel otro manual
que el fabricante determine aplicable para esa aeronave.
El fabricante además definirá un nombre especifico para esta inspección que podr!a no llamarse
Prevuelo, como por ejemplo Inspección Tránsito, inspección diaria o cualquier otra denominación que el
fabricante le haya llamado.
Siempre que una aeronave operando bajo MRAC OPS 1 cuente con un programa de mantenimiento
aprobado por la correspondiente AAC, se debe prestar atención a la inclusión de la inspección prevuelo
de acuerdo a los requerimientos del fabricante en sus correspondientes manuales.
Para el caso de aquellas aeronaves en las cuales el fabricante incluye las tareas de la inspección
prevuelo en el AiFM o en el Manual de Operaciones o cualquier otro manual referido a la operación de
vuelo y, esta inspección no es requerida por ningún manual de mantenimiento de esta aeronave,
entonces la inspección se realiza a través del piloto de la aeronave.
CCA OPS 1.885
Solicitud y aprobación del mantenimiento del operador
(Ver MRAC-OPS 1.885)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la solicitud y aprobación
del mantenimiento del operador
(a) La AAC no espera que se presenten los documentos listados en MRAC-OPS 1.185(b)
completamente terminados cuando se realice la solicitud inicial o de variación, ya que cada uno de
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ellos requerirá su propia aprobación, y puede ser objeto de enmiendas como resultado del la
evaluación de la AAC durante la fase de investigación técnica. Los borradores de los documentos
deberían presentarse tan pronto como sea posible. La emisión o variación de la aprobación no se
obtendrá hasta que los documentos estén completos.
(b) Esta información se requiere para permitir a la AAC realizar su investigación de la aprobación,
evaluar el volumen de mantenimíento necesario y las localizaciones donde será realizado.
(e)

El solicitante debería informar a la AAC dónde se realizará el mantenimiento programado tanto de
base como linea, así como dar detalles de cualquier mantenimiento contratado además del que se
proporciona en respuesta a MRAC-OPS 1.895(a) O (e).

(d) A la fecha de la solicitud, el operador debería tener ya establecidos acuerdos para la realización de
todo el mantenimiento programado tanto base como linea para un periodo de tiempo apropiado,
aceptable para la AAC. El operador debería establecer a su debido tiempo, además, otros acuerdos
para la realización del mantenimiento antes ser realizado.
(e) Los contratos de mantenimiento base para la realización de inspecciones/chequeos, cuyos periodos
de inspección sean de muy largo plazo, pueden estar basados en contratos a la demanda, cuando la
AAC considera que esto es compatible con el tamaño de la fiota del operador.

CCA OPS 1.890(a)
Responsabilidad del mantenimíento
(Ver MRAC-OPS 1.890(a))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la responsabilidad del mantenimíento.
(a) El requisito indica que el operador, a fin de asegurar la aeronavegabilidad continuada de los aviones
operados, es responsable de determinar QUÉ TIPO de mantenimiento se requiere, CUANDO debe
realizarse, POR QUIÉN, y CON ARREGLO A QUÉ estándar.
(b) A la vista de lo anterior debería tener un conocimiento adecuado del estado del diseño
(especificación de tipo, opciones del cliente, directivas de aeronavegabilidad, modificaciones,
equipamiento opcional) y el mantenimiento requerido y realizado. El estatus de diseño y de
mantenimiento del avión debería estar adecuadamente documentado para permitir el seguimiento
del sistema de calidad (Ver MRAC-OPS 1.900).
(e)

El operador deberla establecer la adecuada coordinación entre operaciones de vuelo y
mantenimiento para asegurar que ambos reciben toda la información del avión necesaria para que
realicen sus tareas.

(d) El requisito no significa que el operador mismo realice el mantenimiento (este debe ser realizado por
una organización de mantenimiento aprobada MRAC-145 (Ver MRAC-OPS 1.895)), sino que el
operador es responsable del estado de aeronavegabilidad del avión que opera, y la ejerce
asegurándose que todo el mantenimiento requerido por el avión ha sido realizado adecuadamente
antes de la realización de cualquier vuelo.
(e) Cuando el operador no esté adecuadamente aprobado de acuerdo con MRAC 145, el operador
debería proporcionar una clara orden de trabajo al contratista de mantenimiento. El hecho de que un
operador haya contratado con una organización de mantenimiento aprobada MRAC-145 no deberla
impeditle supervisar el cualquier aspecto del mantenimiento contratado en las ínstalaciones de
mantenimiento si asl lo desea a fin de cumplir con sU responsabilidad acerca de la
aeronavegabilidad del avión.
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CCA OPS 1.890 (a) (1)
Responsabilidad del mantenimiento-Inspecciones de prevuelo.
(Ver MRAC-OPS 1. 890(a) (1))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la responsabilidad del mantenimientoInspecciones de prevuelo
(a)

Respecto a la inspección prevuelo se pretende indicar todas las acciones necesarias para asegurar
que el avión se encuentra en condiciones para realizar el vuelo previsto. Estas incluyen de manera
general, pero no limitadas, las siguientes:

(1)

Una inspección alrededor del avión y su equipamiento de emergencia para verificar su condición,
incluyendo en particular cualquier signo evidente de desgaste, daño, o pérdidas. Además se debe
verificar la presencia de todo el equipamiento de emergencia requerido.
(2) Inspección de la bitácora de mantenimiento del avión para garantizar que el vuelo previsto no está
afectado por cualquier defecto difendo, y que no existe ninguna acción de mantenimiento fuera de
plazo en el estatus de mantenimiento, no venza su plazo durante la realización del vuelo.

(3) Que todos los liquidas consumibles, gases, etc., cargados antes del vuelo son de la especificación
correcta, libre de contaminación y que han sido anotados correctamente.
(4)

Que todas las puertas están cerradas de manera segura

(5)

Que se han retirado los dispositivos de bloqueo/protección de las superficies de control, tren de
aterrizaje, tomas de pitoVestática, motores, .. etc.

(6) Que todas las superficies externas/motores estén libres de hielo, nieve, arena, polvo, etc.
(b) Tareas tales como relleno de aceite y fluido hidráulico, e inflado de ruedas, si es aceptable para la
MC, pueden ser consideradas como parte de la inspección prevuelo. Las instrucciones relativas a la
inspección prevuelo siempre y cuando estas actividades sean realizadas por personal técnico
poseedor de una licencia del estado de Matricula. Se deben establecer los procedimientos para
determinar cuando la necesidad de rellenar o inflar es debido a un consumo anonmal y posiblemente
requiera acciones de mantenimiento adicionales por la organización de mantenimiento aprobada
MRAC-145.

(e)

El operador deberia publicar guias para el personal de mantenimiento y personal de vuelo, y, si es
aplicable, a cualquier otro personal que realice tareas de la inspección prevuelo definiendo las
responsabilidades de estas acciones y cuando se contraten tareas a otras organizaciones, cómo su
cumplimiento estará sujeta al sistema de calidad del MRAC-OPS 1.900. Se deberia demostrar a la
MC que el personal que realiza tareas de las inspecciones prevuelo ha recibido el entrenamiento
adecuado correspondiente a dichas tareas. Los estándares de instrucción para el personal que
realiza inspecciones prevuelo deberlan estar descntos en el Manual de Control de Mantenimiento del
operador (MCM).

CCA OPS 1.890(a) (1)
Responsabilidad del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.890(a) (1))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la responsabilidad del

mantenimiento.
El hecho de que la realización de las inspecciones prevuelo sea una responsabilidad de mantenimiento
del operador, no implica necesanamente que el personal que realiza estas inspecciones prevuelo reporte
al Responsable de mantenimiento del operador, sino que el Responsable de mantenimiento es
responsable de determinar el contenido de las inspecciones prevuelo y el establecer los niveles de
3D Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-M-3

Edición Inicial

Página 1564 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC OPS 1

Sección 2

calificación del personal involucrado en las mismas. Además el Sistema de Calidad del Operador debe
dar seguimiento al cumplimiento con los niveles de calificación establecidos para este personal.
CCA OPS 1.890(a) (2)
Responsabilidad del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.890Ia) (2))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la responsabilidad del mantenimiento.
El operador debe tener establecido un sistema que asegure que todos los defectos que afectan a la
seguridad de la operación sean rectificados dentro de los plazos establecidos por la MEL o COL
aprobada, según corresponda, y que no se permite el aplazamiento en la rectificación de estos defectos,
a menos que se disponga del acuerdo del operador y se realice de acuerdo a un procedimiento
aprobado por la MC.
CCA OPS 1.890(a) (3)
Responsabilidad del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.890(a) (3))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la responsabilidad del mantenimiento.
El operador debe haber establecido un sistema que asegure que todos los chequeos de mantenimiento
sean realizados dentro de los limites establecidos en el programa de mantenimiento del avión aprobado
el operador, y que cuando un chequeo de mantenimiento no pueda ser realizado dentro de los limites
establecidos, su aplazamiento ha sido permitido con el acuerdo del operador, y se realice de acuerdo a
un procedimiento aprobado por la MC.
CCA OPS 1.890(a) (4)
Responsabilidad del mantenimiento
(Ver MRAC·OPS 1.890(a) (4))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la responsabilidad del mantenimiento.
El operador debe tener establecido un sistema para analizar la efectividad del programa de
mantenimiento, en relación a repuestos, defectos repetitivos, componentes, fallas y daños, asi como para
enmendar el programa de mantenimiento (esta enmienda del programa de mantenimiento debe
involucrar la aprobación del Estado de Matricula, a menos, que el operador disponga de una aprobación
que le permita enmendar el programa de mantenimiento sin intervención del Estado de Matricula).
CCA OPS 1.890(a) (5)
Responsabilidad del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.8901a) 15))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la responsabilidad del

mantenimiento.
"Cualquier otro requisito de aeronavegabilidad continuada hecho mandatario por la Autoridad" indica
requisitos relativos a Certificación de Tipo tales como: Requisitos de mantenimiento de certificación
(CMR·s), Partes de vida limite, Limitaciones de aeronavegabilidad, etc.
CCA OPS 1.890(8) (6)
Responsabilidad del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.890(a) (6))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la responsabilidad del mantenimiento.
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El operador deberia establecer una política de evaluación de información no-obligatoria relativa a la
aeronavegabilidad del avión, tales como Boletines de Servicio (Service Bulletins), Cartas de Servicio
(Service Letters) y otra información relativa al avión o sus componentes de la organización de diseño, el
fabricante o de las Autoridades de aeronavegabilidad afectadas.
CCA OPS 1.895(a)
Administración del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.895(a))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la administración del mantenimiento.
(a)

El requisito intenta proporcionar la posibilidad de las siguientes tres opciones:

(1)
El operador está aprobado de acuerdo con MRAC 145 para realizar todo el mantenimiento del
avión y sus componentes.
(2)
El operador está aprobado de acuerdo con MRAC 145 para realizar parte del mantenimiento del
avión y sus componentes. Como mlnimo deberia estar limitado a mantenimiento línea, aunque puede ser
mayor, pero seria menor que la opción (a).
(3)

El operador no está aprobado de acuerdo con MRAC 145 para realizar mantenimiento.

(b)
El operador puede solicitar cualquiera de estas tres opciones, pero será la Autoridad la que
determine que opción puede aceptarse en cada caso particular.
(1)
Para determinar lo anterior, la MC utilizará como criterio básico la experiencia del operador en el
mantenimiento de todo o parte del mantenimiento en aviones comparables. Por tanto cuando un operador
solicite la opción (a) - todo el mantenimiento - la MC necesita estar convencida de que el operador tiene
suficiente experiencia en la realización de todo el mantenimiento en un avión comparable. Por ejemplo, si
la experiencia es considerada aceptable, entonces, desde el punto de vista de mantenimiento es
razonable añadir un tipo diferente de avión de ancho (Wide body) a una fiota existente de aviones de
ancho. Por otro lado si la experiencia se ha considerado no satisfactoria o demasiado limitada, la MC
puede escoger entre requerir personal de administración de mantenimiento de más alta experiencia ylo
más personal certificador, o bien no aceptar la propuesta para mantener un nuevo tipo de avión de
ancho (wide body) si no puede encontrarse más personal experimentado. En este caso se debe estudiar
la viabilidad de las opciones (b) y (e) anteriores.
(2)
Cuando un operador solicita la opción (b)- realización de parte del mantenimiento, o la MC no ha
considerado aceptable la solicitud de opción (a) -la experiencia sigue siendo el factor clave, pero en este
caso la experiencia se ve reducida al tipo de mantenimiento parcial solicitado. Si la experiencia se
considera no satisfactoria o demasiado limitada, la MC puede escoger entre requerir personal para la
administración del mantenimiento de más alta experiencia, o bien no aceptar la solicitud si no puede
encontrarse este tipo de personal. En este caso la alternativa puede ser la opción (e). La opción (e)
acepta que el operador no tiene experiencia satisfactoria o tiene únicamente limitada experiencia en
algún mantenimiento.
(3)
La MC requerirá al operador establecer contratos con una organizaclon de mantenimiento
MRAC-145, excepto que en los casos donde la Autoridad considere que es posible obtener suficiente
personal experimentado para la administración del mantenimiento que proporcione el soporte de
mantenimiento mlnimo para la opción (b); en tales casos se podria solicitar la opción b.
(4)
En relación a este apartado "experimentado" indica personal para la administración del
mantenimiento que tiene experiencia probada de haber estado directamente involucrados, al menos, en
mantenimiento linea de tipos de aviones similares en no menos de 12 meses. Esta experiencia deberla
acreditarse a satisfacción de la MC. Con independencia de la opción elegida, se requiere que el
operador tenga suficiente personal que cumpla los requisitos de MRAC-OPS 1.895(b) para gestionar la
responsabilidad del mantenimiento.
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CCA OPS 1.895(b)
Administración del mantenimiento
(Ver MRAC·OPS 1,895(b))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la administración del mantenimiento,
(a)

La persona o grupos de personas empleadas deberian representar la estructura de administración
del mantenimiento del operador (en lo relaüvo a mantenimiento), y ser responsables de todas las
funciones de mantenimiento. Dependiendo del tamaño de la operación y del tipo de organización
establecida, las funciones de mantenimienlo pueden ser subdividas en gerentes individuales o
combinarse de otro modo. Esto incluye combinar las funciones de "gerente responsable" (ver MRACOPS 1.175(h)), el "Responsable nominado" (Ver MRAC-OPS 1.175(i)), y las funciones de
seguimiento de calidad (Ver MRAC·OPS 1,900), siempre que la función de seguimiento de calidad
permanezca independiente de las funciones a ser supervisadas, Esto puede dar lugar a que en las
organizaciones más pequeñas la función de seguimiento de la sea realizada por el gerente
responsable, siempre que esté adecuadamente calificado. Por tanto las organizaciones más
pequeñas estarán constituidas al menos por dos personas, excepto que la MC acepte que la
función de supervisión de calidad pueda ser subcontratada al departamento de calidad de otro
operador o a una persona independiente adecuadamente cualificada y que sea aceplable para la
MC.

(b)

El número real de personas que deben emplearse y sus calificaciones necesarias dependerán de las
tareas a realizar, y por tanto, dependientes del tamaño y complejidad de la operación (red de rulas,
regUlar o charter, ETOPS, número y tipo de aviones, complejidad del avión y su antigüedad), numero
y ubicaciones de las instalaciones de mantenimiento y de la cantidad y complejidad del
mantenimiento contralado. Por tanto el número de personas y sus calificaciones podrá diferir mucho
de un operador a otro, y no existe una formula sencilla que cubra la totalidad de posibilidades.

(c)

Para que la MC pueda aceptar el número de personas y sus calificaciones, el operador deberla
hacer un análisis de las tareas que deben ser realizadas, la forma en la pretende dividir o combinar
estas tareas, cómo pretende asignar responsabilidades, establecer el número de horas·hombre y
calificaciones necesarias para realizarlas, Este análisis se debe actualizar cada vez que se
produzcan cambios significativos en el número y calificaciones del personal necesario.

(d) La MC no espera recibir necesariamente las credenciales individuales de cada persona
perteneciente al grupo de personas que constituidas para administrar el mantenimiento para su
aceptación. Sin embargo deberian ser aceptados individualmente por la Autoridad tanto el
Responsable de mantenimiento como cualquier otro responsable que le reporte directamente.
CCA OPS 1.895(c)
Administración del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1,895(cl)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la administración del mantenimiento.
La MC sólo podria aceptar que la persona propuesta como Responsable del mantenimiento del
operador esté a la vez empleada en una Organización de mantenimiento MRAC-145, cuando se acredite
que esta persona es la única persona disponible que cumple con los requisitos establecidos para ejercer
esta función.
CCA OPS 1.895(c)
Administración del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1,895(c)
,Esta CCA es material explicativo e interprelativo que provee información sobre la administración del
mantenimiento.
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Este apartado (c) s610 es aplicable al mantenimiento contratado y por tanto no afecta a situaciones en las
que la Organización de mantenimiento MRAC-145 y el Operador sean la misma organización.

CCA OPS 1.895(d)
Administración del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.895(dl)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la administración del mantenimiento.
(a) Cuando el operador no esté aprobado de acuerdo con MRAC-145, o la organización de
mantenimiento del operador sea una organización independiente, deberia establecerse un contrato
entre el operador y la organización de mantenimiento MRAC-145 que especifique, con detalle el
trabajo que debe ser realizado por la Organización de mantenimiento MRAC-145.

(b) Tanto la especificación del trabajo como la asignación de responsabilidades deberia ser clara, sin
ambigüedades y lo suficientemente detallada para asegurar que no se presenten mal entendidos
entre las partes afectadas (operador, organizáción de mantenimiento y la Autoridad) que pudieran
dar lugar a situaciones en las que los trabajos relacionados con la aeronavegabilidad del avión no
sean, o no vayan a ser, adecuadamente realizados.

(c)

Deberia ponerse especial atención a los procedimientos y responsabilidades que aseguren que todo
el trabajo de mantenimiento es realizado, los boletines de servicio no mandatorios son analizados y
se toman decisiones en relación a su cumplimiento, las directivas de aeronavegabilidad se cumplen
en tiempo, y que todo el trabajo incluyendo las modificaciones no mandatorias son realizadas con
datos aprobados y con los últimos estándares.

(d)

Puede utilizarse como contrato base el 'contrato tipo de servicios en tierra de lATA", pero esto no
impide a la AAC asegurarse de que el contenido del contrato es aceptable para ella, y especialmente
que el contrato permite al Operador ejercer adecuadamente sus responsabilidades en cuanto al
mantenimiento. Aquellas partes del contrato que no tienen relación con aspectos técnicos u
operacionales de la aeronavegabilidad están fuera del alcance de este párrafo.

CCA OPS 1.895(e)
Administración del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.895(e))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento para la administración del mantenimiento.
(a)

En el caso de que un operador contrate mantenimiento con una organización que no esté
aprobada/aceptada MRAC 145, el Manual de Control de Mantenimiento del operador debe incluir los
procedimientos apropiados para asegurar que todo el mantenimiento contratado esta ejecutado por
la organización, de acuerdo con datos aceptables para la AAC. Particularmente los procedimientos
del Sistema de Calidad deben poner gran énfasis en el monitoreo o seguimiento del cumplimiento
con lo antes estipulado. Estas organizaciones están limitadas solo para efectuar mantenimiento
linea.

(b) Tal arreglo del mantenimiento no absuelve al operador de su responsabilidad del Mantenimiento
global. Especfficamente, para aceptar el arreglo del mantenimiento, se debe satisfacer en tal arreglo
a la Autoridad, de que el operador se asegura el cumplimiento con el MRAC OPS 1,890
Responsabilidad del Mantenimiento.

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-M-7

Edición Inicial

Página 1568 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 2

CCA 1.895(e)
Administración del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.895( el)

Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la administración del

mantenimiento.
El propósito del MRAC-OPS 1.895 (e) es autorizar un arreglo del mantenimiento con una organización
que no es MRAC-145 aprobada/aceptada, cuando el operador demuestra que tal arreglo es en el interés
por Simplificar el manejo de su mantenimiento y que dicho operador guarda un control apropiado de él.
Tal arreglo no debe evitar al operador, el asegurar que todo ese mantenimiento es ejecutado por la
organización en cumplimiento con el MRAC-OPS 1.890, requisitos de la responsabilidad del

mantenimiento.
Mantenimiento Linea:
El operador podría tener un contrato de mantenimiento con otro Operador no MRAC-145
aprobado/aceptado del mismo tipo de avión para efectuar los trabajos de mantenimiento linea, sin que
esto lo exima de sus responsabilidades conforme al MRAC OPS 1. 890 Y sus funciones, empleando el
personal conforme al MRAC-OPS 1.895 para asegurar que todo el mantenimiento se realiza de modo
que se satisfagan los requisitos de responsabilidad de mantenimiento que se indican en MRAC-OPS
1.890.
En esencia el MRAC-OPS 1.895 (e) no altera lo establecido por MRAC-OPS (a), (b) y (d) en que se
requiere que el operador tiene que establecer un contrato de mantenimiento aceptable para la Autoridad,
así como cualquier tipo de arreglo que haga; se requiere al operador ejercer el mismo nivel de control en
el mantenimiento contratado, particularmente por lo establecido en el MRAC-OPS 1.895 (b)
Administración del Mantenimiento y el MRAC-OPS 1.900 Sistema de Calidad
CCA-OPS 1.895(1) & (g)
Administración del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.895(1) & (gl)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la administración del

mantenimiento.
El objetivo de este párrafo es el de clarificar que no se requieren establecer contratos de mantenimiento
cuando el sistema de mantenimiento del Operador, aprobado por el Estado de Matrícula especifique que
la actividad principal de mantenimiento puede ser ejecutada de una sola vez mediante tarjetas de trabajo.
Esto incluye, por razones obvias, mantenimiento linea ocasional y también puede incluir mantenimiento
de componentes de avión incluidos motores, siempre que la Autoridad considere, tanto por volumen
como por complejidad, que este mantenimiento es gestionable mediante órdenes de trabajo. Sin embargo
se hace necesario clarificar que cuando se ordena la realización de mantenimiento base caso a caso,
debe establecerse un contrato de mantenimiento escrito.

CCA OPS 1.895(h)
Administración del mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.895(hl)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la administración del

mantenimiento.
"Espacio para de oficinas" significa lugares de trabajo adecuados para que los ocupantes, ya sean de
administración del mantenimiento, planificación, registros técnicos o personal de calidad, puedan realizar
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las tareas que les sean asignadas de una manera que las buenas prácticas de mantenimiento se vean
favorecidas. Para pequeños operadores, la Autoridad puede aceptar que estas tareas sean realizadas en
una única oficina siempre que esté garantizado el espacio suficiente y que cada una de esas tareas
puede ser realizada sin molestias. El área destinada a oficinas deberia también incluir una adecuada
biblioteca y habitáculos para consulta de documentación.

CCA OPS 1.900
Sistema de calidad
(Ver MRAC-OPS 1.900)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el sistema de calidad.
(a) El operador debe planificar de forma aceptable para la MC el seguimiento de las actividades
requeridas en MRAC OPS 1.890 incluyendo cuando y con qué frecuencia se efectuará. Además, se
deben emitir informes a la terminación de cada actividad de seguimiento que incluyan detalles de las
no conformidades relacionadas con no cumplimientos tanto con procedimientos como con los
requisitos.
(b) La parte del sistema de calidad que cubra la retroalimentación debe contemplar que se establezcan
las personas responsables de rectificar los defectos y las no conformidades para cada caso
concreto, asi como el procedimiento a seguir si la rectificación de los defectos detectados no se
completa en los plazos establecidos. El procedimiento debe señalar principalmente al Gerente
Responsable especificado en MRAC-OPS 1.175(h).
(c)

Para asegurar el cumplimiento efectivo con MRAC-OPS 1.900, se debe demostrar que los siguientes
elementos del sistema de calidad funcionan adecuadamente:

(1) Muestreo de producto - inspección parcial de una muestra representativa de la flota de aviones.
(2) Muestreo de defectos - seguimiento del desempeño en la rectificación de defectos
(3) Muestreo de concesiones - seguimiento de cualquier concesión otorgada para no realizar el
mantenimiento en tiempo.
(4) Muestreo de plazos de mantenimiento en tiempo - el seguimiento de cuándo son sometidos a
mantenimiento el avión y sus componentes (horas/ciclos de vuelo, tiempo de calendario, etc.)
(5) Muestreo de reportes de condiciones de no aeronavegabilidad y de errores de mantenimiento.

Nota.- El MRAC-OPS 1.900 incluye otros elementos de seguimiento auto explicativos.

CCA OPS 1.900
Sistema de calidad
(Ver MRAC-OPS 1.900)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre el sistema de calidad.
El propósito primario del sistema de calidad es vigilar el cumplimiento con los procedimientos
especificados aprobados en el Manual de Control de Mantenimiento del operador (MCM) a fin de
asegurar el cumplimiento con la Subparte M y por consiguiente garantizar los aspectos de mantenimiento
de la seguridad operacional de los aviones. En particular, esta parte del Sistema de Calidad proporciona
un seguimiento de la efectividad del mantenimiento, referencia a MRAC-OPS 1.890, y deberia incluir un
sistema de reporte para garantizar que las acciones correctivas son identificadas y realizadas en tiempo.
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CCA OPS 1.905(a)
Manual de control de mantenimiento del operador (MCM)
(Ver MRAC-OPS 1.905(a))
(Ver Apéndice 1 al CCA OPS 1.905(a»
(Ver Apéndice 2 al CCAOPS 1.905(a»

La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento para la elaboración del manual de control de
mantenimiento del operador.
(a)

El· objetivo del Manual de Control de Mantenimiento del operador (MCM) es el de establecer los
procedimientos, medios y métodos de mantenimiento a ufilizar por el operador. El cumplimiento con
su contenido asegurará el cumplimiento con los requisitos de la Subparte M de MRAC-OPS 1, que
junto con el Manual MOM de la organización de mantenimiento aprobada MRAC-145, es un requisito
previo para obtener la aceptación del Sistema de Mantenimiento del Operador por la Autoridad.

(b)

Cuando el operador además esté aprobado como Organización de mantenimiento MRAC-145, el
Manual MOM de la organización de mantenimiento MRAC-145 puede constituir la base del Manual
de Control de Mantenimiento del operador MCM, en un documento combinado como sigue:

Manual MOM MRAC-145

Parte 1

Organización

Parte 2

Procedimientos de mantenimiento

Parte L2 Procedimientos adicionales de mantenimiento linea
Parte 3

Procedimientos del sistema de calidad

Nota: La Parte 3 también deberla cubrir las funciones especificadas en MRAC-OPS 1.900 gSistema de calidad"

Parte 4

Operadores MRAC-OPS 1 contratados

Parte 5

Apéndices (ejemplos de formatos)

Deberían incluirse partes adicionales cubriendo lo siguiente:
Parte O

Organización General

Parte 6

Procedimientos de mantenímiento MRAC-OPS

(e)
Cuando el operador no está aprobado de acuerdo con MRAC 145 pero tiene un contrato de
mantenimiento con una organización de mantenimiento aprobada MRAC 145, el MCM del operador
debería contener:
Parte O Organización general
Parte 1 Procedimientos de mantenimiento MRAC-OPS
Parte 2 Sistema de calidad
Parte 3 Mantenimiento contratado

El personal de operador estará familiarizado con aquellas partes del Manual MCM que están
(d)
relacionadas con los trabajos de mantenimiento que realizan y su relación con la aeronavegabilidad
continuada del avión.

(e)
El operador debe especificar en el MCM qué persona es responsable de enmendar el MCM, en
particularmente cuando este dividido en varias partes.

30· Junii> 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-M-10

Edición Inicial

Página 1571 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 2

(1)
La persona Responsable de la gestión del Sistema de Calidad deberia ser responsable del
monitorizar y enmendar el MCM, a menos que se acuerde otra cosa con la MC, incluyendo los manuales
de procedimientos asociados, y el envio de propuestas de enmiendas a la MC para su aprobación. La
MC puede acordar un procedimiento, que debe estar incluido en la sección de control de enmiendas al
Manual MCM, definiendo que tipo de enmiendas pueden ser incorporadas al Manual sin el
consentimiento previo de la Autoridad
(g)
El operador puede publicar el MCM utilizando soporte electrónico pero debe estar disponible para
la MC en un formato que le sea aceptable. Deberia ponerse especial atención a la compatibilidad del
uso de este MCM en forma electrónica y su distribución al personal afectado, tanto interna como
externamente.

(h)
La Parte O "Organización General" del MCM incluirá una declaración del Gerente Responsable,
confirmando que el MCM, y sus manuales asociados, definen que la organización cumple y cumplirá en
todo momento con la Subparte M del MRAC-OPS.

(i)
El compromiso corporativo del Gerente Responsable debe adaptarse, de la manera más
aproximada posible, a lo establecido a continuación; de hecho podría utilizarse el texto que figura a
continuación sin variaciones. En el caso de que produzcan modificaciones al texto de Compromiso estas
no deberían afectar su propósito:
"Este MCM define la organización y los procedimientos en los que se basa la aprobación del Estado del
operador de acuerdo a la Subparle M del MRAC-OPS.
Estos procedimientos han sido aprobados por el abajo firmante y deben cumplirse, cuando sean
aplicables, a fin de asegurar que todo el mantenimiento de los aviones del (nombre del operador).es
realizado dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a estándares aprobados.
Se acepta que estos procedimientos no afectan a la necesidad de cumplir con cualquier regulación nueva
o enmendada publicada por la MC cuando estas regulaciones nuevas o enmendadas entren en
confficto con estos procedimientos.
La MC aprobará esta organización, mientras este satisfecha de que se están siguiendo los
procedimientos y se mantiene los estándares de trabajo. Se asume que la Autoridad se reserva el
derecho de suspender, variar, o revocar la aprobación del sistema de mantenimiento MRAC-OPS
Subparle M si tiene evidencias de que no se siguen los procedimientos y no se mantienen los
estándares.
Además se asume que la suspensión o revocación de la aprobación del sistema de mantenimiento podrla
invalidar el COA.
Firmado: .... ..
Fecha: ...... ..
Gerente responsable (indicar denominación utilizada):..... •

Ul

(k)

Cuando exista un cambio en la persona del Gerente Responsable es importante que el nuevo
Gerente firme a la primera oportunidad el compromiso corporativo como parte de su aceptación por
la MC. El no realizar esta acción invalidará la aprobación MRAC-OPS Subparte M.

Los Apéndices 1 y 2 contienen ejemplos de Indices de MCM.
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CCA OPS 1.910 (a)
Programa de Mantenimiento de los aviones del operador
(Ver MRAC-OPS 1.910(a1)
(Ver Apéndice 1 al CCA OPS 1.910(a) y (b))

La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la elaboración del Programa de
Mantenimiento de los aviones del operador
(a)

El operador debe presentar y administrar el programa de mantenimiento de sus aviones al Estado de
Matricula

(b)

Cuando la implementación del contenido del programa de mantenimiento de aviones del operador es
efectuado por una organización de mantenimiento aprobada MRAC-145, esta organización MRAC145 deberla tener acceso a las partes del Manual MCM del operador relativas al programa de
mantenimiento. La Implementación del contenido del programa de mantenimiento indica preparación
y planificación de las tareas de mantenimiento de acuerdo al programa de mantenimiento aprobado.

(e)

El avión solo deberia ser mantenido, en un momento dado, de acuerdo a un único programa de
mantenimiento aprobado al operador. Cuando el operador desee cambiar su programa de
mantenimiento aprobado a otro nuevo, puede ser necesaria la realización de determinadas de
inspeccioneslrevisiones de mantenimiento, con el acuerdo del Estado de Matricula, a fin de autorizar
el cambio de programa.

(d)

El programa de mantenimiento de aviones de operador deberla contener una introducción que defina
el contenido del programa de mantenimiento, los estándares de inspección que deben aplicarse, las
vanaciones permitidas a las frecuencias de las tareas y, cuando sea aplicable, cualquier
procedimiento de escalada de los intervalos de inspecciones o chequeos. El Apéndice 1 al CCA
OPS 1.910(a) & (b) proporciona una guia detallada del contenido del programa de mantenimiento de
aviones aprobado al operador.

(e)

Cuando un operador desee utilizar un avión con un programa de mantenimiento inicial basado en el
Informe de la Junta de Revisión de Mantenimiento- Maintenance Review Board Report (MRBR),
cualquier programa asociado con el seguimiento continuo de la confiabilidad, o envejecimiento del
avión deberia ser considerado como parte del programa de mantenimiento.

(1)

Cuando un tipo de avión haya sido objeto de un proceso de MRBR, generalmente el programa de
mantenimiento inicial del operador deberia estar basado en el MRBR.

(g)

La documentación que soporta el desarrollo de los programas de mantenimiento, para los tipos de
aviones que hayan sido objeto de procesos de MRBR deberia contener una relación cruzada
identificando las tareas del MRBR con las del programa de mantenimiento de aviones aprobado al
operador actualmente en vigor. Esto no impide que se desarrolle el programa de mantenimiento a la
vista de la expenencia en servicio además de las recomendaciones del MRBR, pero debe mostrar la

relación con estas recomendaciones.
(h) Algunos programas de mantenimiento, no desarrollados a partir de procesos MRB, utilizan
programas de confiabilidad. Estos programas de confiabilidad deberlan ser considerados como parte
del programa de mantenimiento aprobado al operador.

(1)

Deberían desarrollarse programas de confiabilidad para programas de mantenimiento basados en la
lógica (Meeting Steenng Group) MSG, o aquellos en los que incluyan componentes en "condition
monitoring" o que no contengan periodos para repaso mayor (overhaul) para todos los componentes
significativos de los sistemas.

(j)

Se necesita desarrollar programas de confiabilidad para programas de mantenimiento de aviones
iguales o menores a 5.700 Kg. o que tengan definido un repaso mayor (overhaul) para todos los

componentes significativos de los sistemas.
(k)

El objetivo del programa de confiabilidad es garantizar que las tareas del programa de
mantenimiento del avión son efectivas y su periodicidad adecuada. Consecuencias derivadas de la

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-M-12

Edición Inicial

Página 1573 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 2

MRACOPS1

existencia de un programa de confiabilidad podrian ser tanto escalar o eliminar una tarea de

mantenimiento.
(1)

El programa de confiabilidad proporciona un medio adecuado para monitorear la efectividad del
programa de mantenimiento.

CCA OPS 1.910 (a) (5) -Inspecciones - Ensayos e inspección del sistema altimétrico
(Ver MRAC-OPS 1.910 (a) (5»)
(Ver Apéndice 1 al MRAC 1.910 (a»
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre las inspecciones de
mantenimiento del avión del operador respecto a los ensayos e inspección del sistema altimétrico
Quien ejecute pruebas e inspecciones del sistema altimétrico debe cumplir con lo siguiente:
a)

Sistema de presión estática:

1)

Verificar que la linea esté libre de humedad y obstrucciones.

2)
Determinar que la pérdida esté dentro de las tolerancias establecidas para el sistema
altimétrico que corresponda.
3)

Determinar que el calentador de toma estática si se instaló, está operativo.

4)
Asegurase que ninguna modificación o deformación de la superficie de la estructura puede
afectar la relación entre la presión del aire en el sistema de presión estática y el valor verdadero de
la presión estática del medio ambiente en cualquier condición de vuelo.
b)

A1timetro:

1)
Probarlo en un taller aprobado, de acuerdo con lo siguiente: Salvo que se especifique de
otro modo, cada prueba de funcionamiento debe ser realizada con el instrumento sometido a
vibración. Cuando las pruebas son realizadas en condiciones de temperatura bastante diferentes
de la temperatura ambiente, aproximadamente de 25 grados centigrados, se debe permitir una
tolerancia en dicha variación a partir de la condición especificada:
(i)
Error de escala: Con la escala de presión barométrica en 1013.2 MLB (29.92 pulgadas de
mercurio), el allfmetro deberá ser sometido sucesivamente a las presiones correspondientes a la
altitud especificada en la Tabla 1 hasta la altitud máxima que normalmente se espera de la
operación de la aeronave, para la cual el altímetro ha de ser instalado. La reducción de la presión
debe ser llevada a cabo a una velocidad que no exceda los 6.096 m por minuto (20 000 pies por
minuto), hasta casi aproximadamente los 609,6 m (2000 pies) del punto de prueba. El punto de
prueba deberá aproximarse hasta un régimen compatible con el equipo de prueba.
El altimetro debe ser mantenido a la presión correspondiente en cada punto de prueba al menos
por 1 minuto, y no más de 10 minutos, antes de tomar la lectura. El error en todos los puntos de
prueba no deberá exceder las tolerancias especificadas en Tabla 1.
(ii)
Histéresis: La prueba de histéresis debe comenzar no más de 15 minutos después de la
exposición inicial del altímetro a la presión correspondiente al limite superior de la prueba de error
de escala descrita en el párrafo' (i), y mientras el altimetro esté a esa presión, la prueba de
histéresis debe comenzar. La presión debe ser incrementada en un porcentaje que simule un
descenso en la altitud a una velocidad de 1524 a 6096 m por minuto (5000 a 20000 pies por
minuto) hasta alcanzar los 914,4 m (3000 pies) del primer punto de prueba (50% de la altitud
máxima). Luego, al punto de prueba se deberia aproximar a una velocidad de 914,4 m por minuto
(3000 pies por minuto).
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El altímetro debe mantenerse a esta presión por lo menos durante 5 minutos, pero no más de 15
minutos antes de que se tome la lectura. Después de haber sido tomada la lectura, la presión debe
ser incrementada aún más, en la misma forma anterior, hasta que se alcance la presión
correspondiente al segundo punto de prueba (40% de la altitud máxima). El altímetro debe ser
mantenido a esta presión al menos por 1 minuto, pero no más de 10 minutos antes que la lectura
sea tomada. Después que la lectura sea tomada, la presión debe continuar incrementándose en la
misma forma anterior, hasta que se alcance la presión atmosférica. La lectura del altímetro en
cualquiera de los dos puntos de prueba no debe variar mucho más de la tolerancia especificada en
la Tabla 11 de la lectura del altímetro para la correspondiente altitud registrada durante la prueba de
error de escala prescrita en el párrafO b) i);

(iii)
Efecto posterior: No más de cinco minutos después de la finalización de la prueba de
histéresis descrito en b) ií), la lectura del altlmetro (corregido por cualquier cambio de presión
atmosférica) no debe variar de la lectura de la presión atmosférica original en valores mayores a
los de tolerancia especificados en Tabla 11;
(iv)
Fricción: El altímetro debe ser expuesto a un reglmen continuo de disminución de la
presión de aproximadamente 228,6 m por minuto (750 pies por minuto). A cada altitud listada en la
Tabla 111, el cambio en la lectura de la aguja indícadora después de la vibración no deberá exceder
a la correspondiente tolerancia indicada en la Tabla 111;
(v)
Fuga de la caja: La fuga de la caja del altímetro, cuando la presión dentro de él
corresponda a una altitud de 5486,4 m (18.000 pies), no debe cambiar la lectura del altímetro en un
valor mucho mayor que la tolerancia indicada en la Tabla 11 durante un intervalo de un minuto;
(vi)
Error de escala barométrica: A presión atmosférica constante, la escala barométrica debe
ser ajustada a cada una de las presiones (dentro del rango de ajuste) que estén listadas en la
Tabla IV y causará que la aguja indique la diferencia de altitud equivalente indicada en la Tabla IV,
con una tolerancia de 7,62 m (25 pies).
2)
Los altímetros que son del tipo computadora de información de aire asociados con
sistemas de computación, o que incorporan internamente la corrección de la información del aire,
pueden ser probados de alguna manera de acuerdo con las especificaciones desarrolladas por el
fabricante, si éstas son aceptadas por la Dirección General de Aviación Civil.
e)
Eguipo automático de información de presión, altitud y el sistema integrado de prueba del
respondedor de ATC (ATC transponder). La prueba deberá ser llevada a cabo por una persona
calificada bajo las condiciones especificadas en el párrafo (a). La medición del sistema automático
de altitud presión a la salida del responde dar de ATC, cuando es interrogado en Modo C, debe ser
realizada sobre un número suficiente de puntos de prueba, para asegurarse que el equipo de
registro de altitud, el altímetro y los responded ores del ATC cumplen con las funciones deseadas al
ser instalados en la aeronave. La diferencia entre la información de salida automática y la indicada
en el altímetro no debe exceder de 38,1 m (125 pies).
d)
Registros: Se debe cumplir con el contenido, forma y disposición de los registros. La
persona que realice las pruebas del altímetro deberá registrar en él la fecha y la máxima altitud a la
que ha sido probado y las personas que aprueben el avión para su retorno a servicio anotarán esta
información en su historial o en otro registro permanente.
NOTA: Ver las Tablas 1, 11, 111 Y IV tanto en pies como en metros.
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TABLA 1

AI..TITUO-

I~

TI

--¡¡¡jesf

-1000

O
500

+-{Piesl

31.018
29.921
29.385

1100

-28.856

1 iOO

28.335
27.821
26.817
"0; ;'842
1.978
'.225
1.577
1.029

~
25000

30000
35000
40000

45000

50060

I

20
20
20
20
25
30
30
35
40
60
80
90

155
.88,
7.041
5.538
4.355
3.425

255
280

TABLA 1
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85,3

10,11x10

TABLA 11 "TOLERANCIAS DE ENSAYO

ENSAYO

75
75

TABLA 11 - TOLERANCIAS DE ENSAYO
TOLERANCIA
(Metros)
+/- 30 4

ENSAYO
Ensayo de pérdida de cápsula
Ensayo de Histéresis: Primer Punto de Ensayo (50%
de la altitud máxima)
Segundo Punto de Ensayo (40% de la altitud máxima
de Ensay-o)
Ensayos de efectos Posteriores

22,8
22,8
9,1

TABLA 111- FRICCION
ALTITUD
Pies

1000
2000

[

TOLERANCIAS
(Pies)

+/-70
70

300§0~~~F====~70~====91
70

80
90

100
120
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30000
35000
40000
50000

I
I
I
I

TABLA 111

,

140
160
250

I

I
I
I

FRICCION

ALTITUD
(Metros)

TOLERANCI
AS
(Metrosl

304,8
609,6
9144
1.524 O
3.048 O
4.572 O
6.096 O
7.620,0
9.144,0
10.668,0
12.1920
15.240,0

+213
213
21 3
21,3
24,3
274
304
36,5
42,6
48,7
548
76,2

TABLA IV - DIFERENCIA EN LA ALTURA DE PRESION
PRESIO
N
(Pascal)

DIFERENCIA DE
ALTITUD (Metros)

82,97
84,16
85,63
87,11
88,35
90,06
91,24
9151

-526,3
-408,4
-263,0
-119,4
0,0
+161 8
+272,1
296,8
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TABLA IV - DIFERENCIA EN LA ALTURA DE PRESION

,. de-Hg)

~'~
(Pies)
-1727
-1340
-863
-392

28.10
28.50
29.00
19.50

O

29.92
+~

+1
+~

CCA OPS 1.910 (b)
Programa de Mantenimiento de los aviones del operador
(Ver MRAC-OPS 1.910 (b))
1. El operador debe revisar los requisitos detallados del programa de mantenimiento, al menos, una vez
al año.

CCA OPS 1.910(c)
Programa de Mantenimiento de los aviones del operador
(Ver MRAC OPS 1.910(c))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el programa de mantenimiento de los
aviones del operador.
(a) Sin obviar lo establecido en CCA OPS 1.910(b) el operador debe revisar la información obligatoria
antes del cumplimiento requerido; tal información incluye pero no está limitada a:
(1)

(2)

Umitaciones de Aeronavegabilidad tales como aquellas requeridas por las normas de diseño
aplicables, donde se incluya tiempos de reemplazo obligatorios de las partes de vida limitada,
intervalos de inspección estructural junto con los procedimientos de inspección estructural
relacionados.
Consideraciones de mantenimiento tales como requisitos de mantenimiento de
certificación/requisitos de chequeo de certificación y aquellos establecidos por las normas de diseño
aplicables incluyendo según aplique, las tareas obligatorias establecidas para detectar fallas
latentes de seguridad-significantes.

CCA OPS 1.910(d)
Programa de Mantenimiento de los aviones del operador
(Ver MRAC-OPS 1.910(b))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el programa de mantenimiento de los
aviones del operador.
(a) El desarrollo del programa de mantenimiento de aviones aprobado al operador estará basado en que
se haya acumulado suficiente experiencia en servicio y analizadas los registros. En general, las
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tareas de mantenimiento que se pretender escalar por encima de los limites del (Maintenance
Review Board) MRB deberian haber sido realizadas satisfactoriamente de manera repetida a los
limites existentes, antes de proponerlas para un proceso de escalada. El Apéndice 1 al CCA OPS
1.910(a) & (b) da más gUias al respecto.
(b)

El Estado de Matricula puede aprobar una parte o un programa de mantenimiento de aviones
incompleto al comienzo de la operación de un nuevo tipo de avión o un nuevo operador, limitando la
validez de la aprobación a un periodo que no exceda cualquier mantenimiento requerido que no
haya sido aprobado. Los siguientes ejemplos ilustran dos posibilidades:

(1)

Un tipo de avión que no haya completado el proceso de aceptación por inspección estructural o
control de corrosión. De lo anterior se desprende que el programa de mantenimiento no puede ser
aprobado de una manera completa pero es razonable aprobarlo por un periodo limitado tal como
3000 horas o 1 año.
(2) Un nuevo operador que no haya establecido acuerdos de mantenimiento para las revisiones de más
alto intervalo. Por consiguiente el Estado de Matricula no podrá aprobar un programa de
mantenimiento completo, prefiriendo optar por un periodo limitado.
(e)

(1)

Si el Estado de Matricula no está convencido de que la seguridad de la operación puede ser
mantenida, el Estado de Matricula podrá suspender o revocar la aprobación del programa de
mantenimiento o parte del mismo. Situaciones que podrian dar lugar a este tipo de acciones serian:
Un operador que suspenda la operación de un tipo de avión por al menos un año

(2) Durante las inspecciones periódicas del programa de mantenimiento del avión se demuestra que el
operador no es capaz de asegurar que el programa refleje las necesidades de mantenimiento del
avión de manera segura.

ceA OPS 1.915
Bitácora de mantenimiento del avión del operador
(Ver MRAC·OPS 1.915)
(a)

La bitácora de mantenimiento del avión del operador es un sistema para registrar los defectos y
fallos descubiertos durante la operación, asi como para el registro de detalles de todo el
mantenimiento realizado en el avión entre chequeo programados a las instalaciones de
mantenimiento base. Además se utilizará para registro de información de operación que afecta a la
seguridad del vuelo y deberia contener datos de mantenimiento que necesite conocer la tripulación
de vuelo. Cuando se utiliza un registro distinto a la bitácora de mantenimiento del avión para
anotaciones de defectos y fallos de la cabina de pasajeros o cocinas (galleys) que afecten a la
seguridad de la operación del avión o a la seguridad de sus ocupantes, este otro registro debe
considerarse como parte integrante de la bitácora de mantenimiento del avión.

(b) La bitácora de mantenimiento del avión puede ser desde un documento de sección única hasta un
sistema complejo conteniendo muchas secciones, pero en todos los casos deberia inciuir la
información especificada en el ejemplo que se utiliza a continuación que tiene la forma de un sistema
computa rizado o un documento de 5 secciones:
Sección 1
Deberia contener detalles del nombre registrado y dirección del operador, tipo de avión, y
las marcas de nacionalidad y matricula completas del avión.
Deberia contener detalles de cuando debe realizarse el siguiente chequeo de
Sección 2
mantenimiento programado incluyendo, si es el caso, cualquier cambio de componente no contenido en
una revisión programada¡ y que sea necesario cambiar antes del siguiente chequeo de mantenimiento
programado. Además esta sección deberia contener el certificado de retorno al servicio vigente para el
avión completo, que normalmente se emitirá al finalizar el último chequeo de mantenimiento.
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NOTA.- La tripulación de vuelo no necesita recibir estos detalles si el próximo chequeo programado de mantenimiento se controla
por olros medios aceptables para la Me.

Sección 3
Debería contener detalles de toda la información considerada necesaria para garantizar
la seguridad de vuelo de manera continua. Esta información incluye:

TIpo de avión, marca, nacionalidad y matricula

ii

Fecha y lugar de despegue y aterrizaje

iii

Horas a las que el avión despegó y aterrizó

iv

El total acumulado de horas de vuelo de forma que puedan determinarse las horas remanentes para
el siguiente mantenimiento programado.

NOTA.- la tripulación de vuelo no necesita recibir estos detalles, si la próxima revisión programada de mantenimiento se controla
por otros medios aceptables para la Me.

v

Detalles de cualquier fallo, defecto o mal funcionamiento del avión que pudiera afectar a la
aeronavegabilidad u operación segura del avión, incluyendo sistemas de emergencia y cualquier
fallo, defecto o mal funcionamiento en la cabiná' de pasajeros o cocinas (galleys) que afecte a la
seguridad del avión o de sus ocupantes y que sea conocida por el piloto al mando. Debería disponer
de espacio para que el piloto al mando pueda introducir dicha anotación, fecha y firma, incluyendo
cuando sea apropiado, la expresión "SIN DEFECTOS" para la continuidad del registro. Debería
disponerse de espacio para el Certificado de retorno al selVicio después de la rectificación de un
defecto, un diferido o la realización de un chequeo de mantenimiento. El certificado, debe identificar
claramente elAos defectols o chequeos concretos de mantenimiento, según proceda.

Si Autoridad lo aprueba, se podría utilizar el certificado de retorno al selVicio abreviado. El certificado de
retorno al selVicio abreviado consiste en la siguiente declaración "CERTIFICADO DE RETORNO AL
SERVICIO MRAC 145.50", en lugar de la declaración completa establecida en CCA 145.50(b), párrafo 1
Cuando la AAC está de acuerdo en la utilización del certificado de retorno al servicio abreviado, la
sección de introducción del registro técnico deberfa incluir un ejemplo de una declaración completa de
certificación de retorno al servicio, de acuerdo al CCA 145.50 (b), párrafo 1, con una nota indicando "El
certificado de retorno al servicio abreviado usado en esta bftácora de mantenimiento cumple únicamente
con MRAC 145.50(a). Deben de cumplimentarse el resto de aspectos establecidos en MRAC 145.50 (b)".
vi

Las cantidades de combustible y aceite cargados, y la cantidad de combustible disponible en cada
tanque, o combinación de tanques, al comienzo y final de cada vuelo; provisiones para anotar, en las
mismas unidades, la cantidad de combustible previsto cargar y el finalmente cargado; provisión para
anotar la hora de comienzo de las operaciones des-hielo, antihielo, y el tipo de fiuido aplicado,
incluyendo la relación fiuido/agua.

vii

La firma de la inspección prevuelo

Además de lo anterior puede ser necesario registrar la siguiente información suplementaria:

o

El tiempo que un motor a estado a un determinado régimen de potencia, cuando ese régimen afecta
a la vida del motor o uno de sus módulos.
El número de aterrizajes cuando los aterrizajes afectan a la vida del avión o sus componentes.

•

Ciclos de vuelo o de presurización, cuando tales ciclos afecten afectan al avión o sus componentes.

o

NOTA 1 Cuando la Sección 3 es del tipo multisector con partes removibles, entonces la partes removibles deberfan contener,
cuando sea apropiado, toda la información anteñor.
NOTA 2
la Sección 3 debería ser diseñada de forma que una copia de cada hoja pudiera permanecer en el avión y otra
copia en tierra hasta la finalización del vuelo al que se refiere.
NOTA 3
la distribución de la Sección 3 se debe dividir para mostrar claramente que es 10 que se requiere que se complete
después del vuelo, y lo que debe completarse como preparación para el próximo vuelo.
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Sección 4
Deberia contener detalles de todos los diferidos que afecten o puedan afectar a la
seguridad de la operación del avión y que por tanto deberían ser conocido por el piloto al mando. Cada
página de esta sección debería estar pre-impresa con el nombre del operador, el número de serie de la
página y con provisiones para registrar lo siguiente:
Una referencia cruzada de cada defecto diferido de forma que se pueda identificar el defecto original
en la hoja de registros de la sección 3
ii

La fecha en la que ocurrió el defecto diferido

iii

Breves detalles del defecto

iv

Detalles de la rectificación efectuada y del certificado de retorno al servicio emitido, o una clara
referencia cruzada al documento que contenga los detalles de la rectificación efectuada.

Sección 5
Debería contener cualquier información de soporte de mantenimiento necesaria que el
piloto al mando necesite conocer. Esta información debería incluir datos sobre la forma de ponerse en
contacto con ingeniería de mantenimiento si ocurren problemas mientras se operan rutas, etc. Además,
debe contener información en referencia al Mapeo de golpes, daños y reparaciones estructurales
externos en el y daños controlados (Ver CCA OPS 1.915 (a)(6)).
La bitácora de mantenimiento del avión puede ser un sístema en papel impreso, soporte electrónico o
una combínación de ambos. En todo caso en un cambio de bítácora por no tener disponibilidad de más
páginas, la nueva bitácora abordo se debe acompañar con las páginas de los últimos 7 vuelos realizados.
CCA OPS 1.915 (a) (6)
Mapeo de golpes, daños y reparacíones estructurales del avión
(Ver MRAC OPS 1.915)
Propósito

La siguíente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la elaboración del control para mapeo
de golpes, daños y reparaciones estructurales del avión.
Este MAC expone una forma de llevar el control de golpes, daños y reparaciones estructurales del avión
(mapeo de golpes, daños y reparaciones estructurales), encontrados durante la operación diaria del
avión, los cuales deben formar parte del sistema de registro técnico que se refleja en la bitácora de
mantenimiento. Ejemplo de formato:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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MAPEO DE GOLPES. DAÑOS Y REPARACIONES ESTRUCTURALES

OPERADOR: ________________
Reg.: _____

Pág. ___ de ___
SIN: ________

Modelo: ________

ITEM

ATA

REFERENCIAS

ASUNTO

CUMPUMIENTO

COMENTARIOS

7fj

72\

(3)

(4)

(5)

(6)

DESCRIPCION:
1.
ITEM: Indica el número consecutivo de reparación o daño en el avión, dicho número se debe
indicar en una vista (dibujo) del área afectada del avión (, empenajes, alas, etc.), señalando la ubicación
de la reparación o daño; esta vista o dibujo es una portada para cada área afectada del avión.
2.

ATA Indica el código de las áreas estructurales del avión Ej.: 51 - Estructuras General, 52 Puertas, 53 - , 54 - Capotas de motor, Pilones, 55 - Estabilizadores, 57 - Alas

3

REFERENCIAS: Indica toda la documentación técnica de soporte utilizada para efectuar la
Reparación, definir el daño, aprobaciones de la autoridad, Orden de Ingeniería para la ejecución
en el avión.

4.

ASUNTO: Describe el tipo de daño o reparación en el avión.

5.
CUMPLIMIENTO: Indica si la reparación se ha efectuado en forma permanente, temporal o si el
daño se encuentra dentro de límites y no requiere acción correctiva o el daño requiere acción correctiva
pero no inmediata, entonces indica la programación para cuando se debe efectuar dicha acción
correctiva.
6.
COMENTARIOS: Indica cualquier información adicional pertinente al daño o reparación en el
avión que brinde más detalle sobre su estatus.
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Figura No. 1

Figura No. 2
La Tabla de Mapeo Estructural es una información que debe estar como documento adjunto a la bitácora
de vuelo, que permita dar seguimiento rápido al estatus estructural del avión.
Cada ITEM descrito en la Tabla de Mapeo Estructural debe tener un file que el operador debe conservar
como parte de los registros del estatus estructural del avión con toda la documentación técnica de
soporte.
CCA OPS 1.920
Registros de mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.920)
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los registros de mantenimiento.
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El operador debería asegurarse siempre de recíbir un certificado de retorno al servicio MRAC-145
(a)
completo, de forma que puedan mantenerse los regístros necesarios. El sistema de archivo de los
registros de mantenimiento debería estar desarrollado en el Manual MCM del operador y en el Manual
MOM de la organízación de mantenimiento MRAC-145.
(b)
Cuando un operador acuerda que sea un centro MRAC-145 el que archive las copias ·de los
registros de mantenímiento en su nombre, sígue síendo el responsable de estos archivos, de acuerdo a lo
establecido en MRAC-OPS 1.920(b). Cuando cese de ser el operador del avión, también es responsable
de la transferencia de estos archivos al nuevo operador del avión.
(c)
El mantener los archivos o registros de mantenimiento de manera aceptable para la AAC
generalmente indica en papel, en formato electrónico, o una combinación de ambos. También seria
aceptable mantener los registros en microfichas o disco óptico.
(d)
Cuando se utilicen registros en papel, este debería tener la suficiente robustez para permitir su uso
y archivo. El registro debería permanecer legible durante el periodo de archivo requerido.
(e)
Los registros en formato electrónico deberían tener, como mlnimo, un sistema para realizar
copias de seguridad que deberían actualizarse al menos a las 24 horas de la realización de la tarea de
mantenimiento. Cada terminal utilizado a estos fines debería tener protecciones a fin de evitar la
posibilidad de que personas no autorizadas modifiquen las bases de datos.

(1)
La microfilmación o almacenamiento óptico de los registros de mantenimiento puede realizarse
en cualquier momento. Los registros deberían ser tan legibles como el original y permanecer legibles
durante el periodo de tiempo de almacenamiento requerido.
(g)
La información sobre horas, ciclos, fechas, .. etc., requerida por MRAC-OPS 1.920, de aquí en
adelante denominado "resumen de registros de mantenimiento· son aquellos registros que dan una visión
general de estado de mantenimiento del avión y de sus componentes de vida limite. El estatus de
componentes de vida limite debería contener, la vida limite del componente, el número total de
horas/ciclosltiempo calendario acumulado, y el número total de horas/ciclos/tiempo calendario remanente
hasta el desmontaje de cada componente con vida limite.
(h)
El estatus actual de directivas de aeronavegabilidad (AOs) deberla incluir: la identificación de la
directiva, incluyendo su número de revisión o enmienda. Cuando una AD sea aplicable a un tipo de
aviones o componentes, pero no lo sea a los aviones o componentes especificos del operador debería
especificarse el motivo (NA por número de serie, NA por número de parte, .... etc.). También deberla incluir
la fecha en la que se cumplimentó la AD, y en los casos en los que la AD sea controlada por horas/ciclos,
debería incluirse las horas/ciclos totales de avión o componente, según corresponda. En el caso de ADs
repetitivas, en el estatus solo debería incluirse el último cumplimiento. Asimismo el estatus debería
especificar qué parte o partes de una AD se han cumplimentado, y cuando existan en la AD distintos
métodos de cumplimiento, el método realmente utilizado.
(i)
Detalles de las reparaciones o modificaciones vigentes indica los datos justificativos del
cumplimiento con los requisitos de aeronavegabilidad. Esto puede ser en forma de Suplemento al
Certificado de Tipo, Boletín de Servicio, Manual de Reparación Estructural o documentos similares. Si los
datos de aeronavegabilidad son producidos por una organización de mantenimiento MRAC-145, de
acuerdo con las regulaciones nacionales Vigentes, también deberla retenerse toda la documentación
necesaria para definir el cambio y su aprobación.

ü)
El paquete de datos de una reparación o modificación que necesite aprobación expresa de la
AAC, deberían incluir.
(1)

Calendario de eventos de la aprobación

(2)

Los planos maestros o lista de planos, planos de producción, instrucciones de instalación.

(3)
Informes de ingeniería: resistencia estática, fatiga, tolerancia al daño, análisis de fallos,
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(4)

Programa de ensayos en tierra y vuelo, y los resultados

(5)

Cambio datos en el peso y balance

(6)

Suplementos al Manual de Reparación Estructural y mantenimiento

(7)

Cambios en programa de mantenimiento e instrucciones de aeronavegabilidad continuada;

(8)

Suplemento al Manual de Vuelo

y

(k)
Los registros de mantenimiento se deberían almacenar de forma segura con respecto a fuego,
inundaciones, robos y alteraciones.

(1)
Las copias de seguridad (disquetes, cintas, ... ) deberían almacenarse en un lugar diferente de
aquel que contiene los disquetes, cintas de trabajo actuales, y en un entorno seguro.
CCA OPS 1.920(b) (6)
Registros de mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.920(b) (6).
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre los registros de
mantenimiento.

A los efectos de este párrafo 'componente vital para la seguridad de vuelo' indica un Componente de
vida limite, o objeto de una limitación de aeronavegabilidad (Aiworthiness Umitafions), o componente
mayor tales como trenes aterrizaje y controles de vuelo.

CCA OPS 1.920(c)
Registros de mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.920( c))
La siguiente CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre los registros de mantenimiento
(a)
Cuando un operador cierra su operación, debería pasar todos los registros de mantenimiento al
nuevo operador, o si no hay operador, almacenarse de acuerdo con lo establecido por la MC.
(b)
La ·transferencia permanente de registros', generalmente, no incluye la cesión de la
documentación en el arrendamiento de avión sin tripulación ( dry-Iease out) cuando la duración del
arrendamiento es inferior a 6 meses. Sin embargo la Autoridad deberia estar satisfecha de que todos los
registros de mantenimiento necesarios durante el tiempo de duración del arrendamiento son transferidos
al arrendatario o se han puesto a su disposición.

CCA OPS 1.930
Validez continuada del Certificado de Operador Aéreo con respecto al sistema de mantenimiento
(Ver MRAC-OPS 1.930)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la valídez continuada del
Certificado de Operador Aéreo con respecto al sistema de mantenimiento
Este apartado se refiere a cambios programados en el sistema de mantenimiento. Mientras que los
requisitos relativos al Certificado de Operador Aéreo, incluyendo su edición, variación o validez
continuada, están prescritos en la Subparte C; este apartado se incluye en la Subparte M para asegurar
que el operador es conocedor de que existe un requisito en otra Subparte que puede afectar a la
aceptación continuada de los acuerdos de mantenimiento.
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CCA OPS 1.935
Caso de seguridad equivalente
(Ver MRAC-OPS 1.935)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información sobre la seguridad equivalente.
(a)
Este apartado pretende proporcionar a la MC la flexibilidad necesaria de manera que pueda
aceptar métodos aceptables de cumplimiento alternativos con cualquier requisito de la Subparte M, en
especial en el caso de avances tecnológicos.
el método alternativo de
(b)
Una vez aceptado por los Estados miembros de COCESNA.
cumplimiento será propuesto para inclusión en el MRAC-OPS 1 después del proceso de Notificación de
Propuesta de Enmienda (NPE) de acuerdo a lo establecido en el MRAC-11.
Apéndice 1 al CCA OPS 1.905(a)
Manual MCM de un operador que también está aprobado de acuerdo con MRAC-145
PARTE O

ORGANIZACION GENERAL

0.1

Compromiso corporativo del Operador

0.2

Información General
Breve descripción de la organización
Relación con otras organizaciones
Composición de la flota - Tipo de operación
Localización de estaciones nnea

0.3

Personal de la Administración del Mantenimiento
Gerente responsable
Responsable de mantenimiento. Estructura del departamento de mantenimiento.
Coordinación de mantenimiento
Funciones y responsabilidades
Organigramas
Recursos humanos y política de entrenamiento.

0.4
Procedimientos de notificación a la MC respecto a cambios en la aprobación, actividades,
personal, localizaciones y acuerdos de mantenimiento del operador.
0.5

Procedimientos de enmienda del Manual MCM

PARTE 1

GESTION

'PARTE 2

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

'PARTE L2

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES DE MANTENIMIENTO LINEA

'PARTE3

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
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Procedimiento de calificación del personal de mantenimiento del operador no cubierto por MRAC-145.
NOTA.- Deben tenerse también en cuenta los procedimientos del sistema de calidad del Apéndice 2 al CeA OPS 1.905(a) (Parte 2
Sistema de calidad)

'PARTE 4

OPERADORES RAC-OPS CONTRATADOS

'PARTE 5

APENDICES (Ejemplos de formatos)

Estas partes están incluidas en el Manual MOM de la organización MRAC-145

PARTE 6

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO RAC-OPS

6.1

Utilización de la bitácora de mantenimiento y Uso de la MEL

6.2

Programa de mantenimiento del avión - Desarrollo y enmiendas

6.3

Registros de tiempos y mantenimiento. Responsabilidades, archivo y acceso

6.4

Cumplimiento y control de directivas de aeronavegabilidad

6.5

Análisis de la efectividad del programa de mantenimiento de los aviones

6.6

Politica de incorporación de modificaciones no mandatarias

6.7

Procedimientos para la incorporación de modificaciones/reparaciones mayores

6.8

Reportes de defectos
Análisis
Comunicaciones a las Autoridades y fabricantes.
Palitica para diferir defectos
Actividad de ingenieria

6.9

Programas de confiabilidad
Célula
Motor
Componentes

6.10

Inspección prevuelo
Preparación para el vuelo del avión
Funciones subcontratas de servicios en tierra
Seguridad del cargamento de carga y equipaje
Control de combustible. Cantidad y calidad
Control de contaminación por nieve, hielo, polvo, arena hasta los estándares aprobados.

6.11

Pesaje del avión

6.12

Procedimientos para realizar vuelos de prueba (")

6.13

Ejemplos de documentos, Etiquetas y formularios utilizados
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Podria estar contenido en la Parte 2, Procedimientos de mantenimiento
Apéndice 2 al CCA OPS 1.905(a)
Manual MCM de un operador que no está aprobado de acuerdo con MRAC-145
PARTE O

ORGANIZACiÓN GENERAL

(De acuerdo con el Apéndice 1 al CCA OPS 1.905(a»

PARTE 1

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO RAC-OPS

(De acuerdo al Apéndice 1, Parte 6 del CCA OPS 1.905(a»

PARTE 2

SISTEMA DE CALIDAD

2.1

Política de calidad en mantenimiento, planificación y procedimientos de auditorías

2.2

Veríficación de las actividades de administración del mantenimiento

2.3

Verificación de la efectividad del programa de mantenimiento

2.4

Seguimiento de que todo el mantenimiento es realizado por organizaciones MRAC 145
Mantenimiento de avión
Motores
Componentes

2.5
Seguimiento de que todo el mantenimiento contratado es realizado de acuerdo al contrato,
incluyendo subcontratistas utilizados por el contratista de mantenimiento
2_6

Personal que realiza las auditorías de calidad

PARTE 3

MANTENIMIENTO CONTRATADO

3_1

Procedimientos de selección de contratistas de mantenimiento

3.2

Usta detallada de contratistas de mantenimiento

3_3

Procedimientos técnicos identificados en los contratos de mantenimiento

Apéndice 1 al CCA OPS 1.910(a) & (b)
Requisitos generales del programa de mantenimiento del avión
(a)

El programa de mantenimiento del avión deberia contener la siguiente información básica:

(1)
El tipo/modelo y matriculas de los aviones, motores y, donde sea aplicable, unidades auxiliares
de potencia y hélices_
(2)

El nombre y dirección del operador
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(3)
Denominación concreta utilizada por el operador para identificar el documento programa de
mantenimiento; la fecha de emisión y número y fecha de revisión.
(4)
Una declaración firmada por el Responsable de mantenimiento del operador donde se establezca
que los aviones especificados en el documento serán mantenidos de acuerdo con este programa, y que
el programa será revisado y actualizado de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 siguiente.
(5)

Lista de páginas efectivas y contenido

(6)
Periodos entre chequeos de acuerdo con la utilización prevista del avión. Se debe establecer esta
utilización prevista del avión e incluir una tolerancia de no más de un 25% de la misma. Si no se puede
prever la utilización horas / ciclos del avión, el parámetro más importante para determinar los periodos
entre chequeos será el establecimiento de los tiempos calendario aplicable a cada tipo de chequeo.
(7)
Procedimientos para la escalada de los periodos entre chequeos, cuando sea aplicable y haya
sido aceptado por la MC.
(8)
Provisiones para registrar las fechas y referencias a las aprobaciones de las enmiendas
incorporadas al programa de mantenimiento.
(9)
Detalle de las tareas pre-vuelo de mantenimiento que serán realizadas por personal de
mantenimiento y no se incluirán en el Manual de Operaciones para que fueran realizadas por la
tripulación.
(10)
Las tareas y los periodos (intervaloslfrecuencias) a las que cada parte del avión, motores, APU"s,
hélices, componentes, accesorios, equipamiento, instrumentos, equipos de radio y eléctricos y sus
sistemas asociados e instalaciones deberla n ser inspeccionadas, junto al tipo e intensidad de la
inspección.
(11)
Los periodos a los que determinados elementos, según
inspeccionados, limpiados, lubricados, rellenados, ajustados o probados.

corresponda,

deberían ser

(12)

Detalles de los programas de inspecciones estructurales especificas, tales como aging, SIP, etc.

(13)

Cuando sea aplicable, detalles del programa prevención y control de corrosión CPCP

(14)
Los periodos y procedimientos para recopilación de datos de programa de seguimiento de
tendencias de motor (engine trend monitoring)
(15)
Los periodos a los que las partes afectadas deben ser sometidas a repaso mayor (overhaul) o
desmontaje, y sustituidas por otras procedentes de repaso mayor (overhaul) o nuevas.
(16)
Una referencia cruzada a otros documentos aprobados/aceptados por la MC que contenga
detalles de las tareas de mantenimiento relacionadas con componentes de vida limite, requisítos de
certificación de mantenimiento (CMR"s) y directivas de aeronavegabilidad (AD"s).
Nota.- Para evitar vañaciones inadvertidas de estas tareas o intervalos, estos elementos no deberían ser incluidos en la parte

principal del programa de mantenimiento. o cualquier sistema de control de la planificación, sin que se identifique especificamente
que son elementos mandatarios.

(17)
Detalles, o referencia cruzada, de cualquier Programa de confiabilidad requerido o método
estadístico de seguimiento continuo.
(18)
Una certificación de que las practicas y procedimientos para satisfacer el programa de
mantenimiento serán los estándares especificados en las instrucciones de mantenimiento del titular del
certificado de tipo. Cuando las practicas y procedimientos estén incluidos en un Manual de
mantenimiento del operador customizado aprobado por la MC, la certificación debería hacer referencia
a este Manual.
(19)
Cada tarea de mantenimiento citada debería definirse en una sección de definiciones del
programa de mantenimiento.

(b)

Bases del programa
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(1)
De manera general, los programas .de mantenimiento de aviones del operador deberían estar
basados en el MRBR, cuando exista, y el MPD del titular del certificado de tipo, o en el Capitulo 5 del
Manual de Mantenimiento, (p.e. programa de mantenimiento recomendado pro el fabricante). La
estructura y formato de estas recomendaciones de mantenimiento podrán ser reelaboradas por el
operador de manera que se ajusten mejor a tu tipo de operación y para un mejor control del mismo.
(2)
Para aviones recientemente certificados de tipo, para los que no existe un programa de
mantenimiento previamente aprobado, será necesario que el operador valore de una manera detallada
las recomendaciones del fabricante ( y el MRBR cuando exista), junto con otra información de
aeronavegabilidad, a fin de producir un programa de mantenimiento realista que permita su aprobación.
(3)
Para tipos de aviones existentes es aceptable que el operador realice una comparación con los
programas de mantenimiento previamente aprobados. No debe asumirse que el programa de
mantenimiento aprobado para un operador sea automáticamente aprobable para otro operador. Debe
realizarse una evaluación de la utilización del aviónlflota, ratio de aterrizajes, equipamiento instalado y,
deberia evaluarse de manera específica la experiencia de la organización de mantenimiento MRAC-145.
Cuando la Autoridad no esté satisfecha con el programa de mantenimiento propuesto, podrá requerir al
operador la introducción de determinados cambios tales como, tareas adicionales de mantenimiento,
desescalada de frecuencias, o desarrollar un programa de mantenimiento inicial basado en los valores
establecidos el MRBR, o MPD.
(e)

Enmiendas

(1)
El operador debería producir enmiendas ( o revisiones) al programa de mantenimiento aprobado,
a fin de reflejar los cambios debidos a las recomendaciones del titular del certificado de tipo,
modificaciones, experiencia en servicio, o a requerimiento de la Autoridad. Los programas de
confiabilidad constituyen una herramienta importante a la hora de actualizar el programa de
mantenimiento aprobado.
(d)

Variaciones permitidas a los periodos de mantenimiento.

(1)
El operador únicamente podrá variar, con la aprobación del Estado de Matricula, los periodos
que se establezcan en el programa de mantenimiento.
(e)

Revisión periódica del contenido del programa de mantenimiento.

(1)
Los programas de mantenimiento aprobados al operador deberian ser objeto de revIsiones
periódicas a fin de asegurar que reflejan las recomendaciones del titular de los certificados de tipo,
revisiones al MRBR, requisitos Obligatorios y necesidades de mantenimiento del avión.
(2)

El operador deberia revisar con detalle el programa de mantenimiento, al menos, anualmente.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE N- TRIPULACiÓN DE VUELO

CCA OPS 1.940(a) (4)
Miembros de la tripulación de vuelo sin experiencia
(Ver MRAC OPS 1.94O/a) (41)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre tripulantes sin experiencia.
1
Un operador debe considerar que un miembro de la tripulación de vuelo no tiene experiencia,
después de finalizar un curso de Habilitación de Tipo o un curso de piloto al mando, y el vuelo de linea
asociado bajo supervisión, hasta que haya completado en el Tipo, ya sea:
a.
100 horas de vuelo y haber volado 10 sectores entre un período de consolidación de 120 dias
consecutivos; o
b.

150 horas de vuelo y haber volado 20 sectores (sin limite de tiempo).

2
Puede ser aceptable para la MC un número menor de horas de vuelo o sectores, pero sujetos a
cualquier condición adicional, cuando:
a.

Un operador nuevo está iniciando operaciones; o

b.

Un operador introduce un nuevo tipo de avión; o

c.
Los miembros de la tripulación de vuelo hayan completado previamente un curso de conversión
de tipo con el mismo operador; o
d.
El avión tiene una Peso Máximo de Despegue por debajo de 22000 Ibs/10000Kgs,
Configuración Máxima Aprobada de Asientos para Pasajeros menor de 20.

o una

CCA OPS 1.945(MAC)
Programa del Curso de Conversión
(Ver MRAC-OPS 1.945 y Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.945)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre curso de conversión.
(a)

General

(1)
Cuando sea requerido, el entrenamiento de habilitación de tipo se podrá impartir por separado o
como parte del entrenamiento de conversión. Cuando el entrenamiento de habilitación de tipo se imparte
como parte del entrenamiento de conversión, el programa de entrenamiento de conversión debe incluir
todos los requisitos de MRAC-LPTA
(b)

Entrenamiento en tierra

(1)
El entrenamiento en tierra debe comprender un programa adecuadamente organizado de
instrucción en tierra por personal instructor, con instalaciones adecuadas incluyendo cualquier ayuda
auditiva, mecánica y visual que sea necesaria.

Sin embargo, si el avión afectado es relativamente

simple, pudiera ser adecuado el estudio auto formativo si el operador facilita los manuales y/o apuntes de
estudio adecuados.
(2)
El curso de entrenamiento en tierra debe incorporar exámenes formales sobre aspectos tales
como los sistemas, performance y planificación de vuelo del avión, si es aplicable
(e)

Entrenamiento y verificaciones sobre los equipos de emergencia y seguridad (safety)

(1)
En el curso inicial de conversión, y en los posteriores, cuando sea aplicable, se deben tratar
los siguientes aspectos:
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(i)
Instrucción sobre pnmeros auxilios en general (sólo el curso inicial de conversión); instrucción
sobre pnmeros auxilios aplicables al tipo de operación y complemento de la tripulación del avión
incluyendo cuando no se requiere llevar tripulación de cabina (inicial y postenor);
(ii)

Temas de medicina aeronáutica, incluyendo:

(A)

Hipoxia;

(8)

Hiperventilación;

(C)
Contaminación de la piel/ojos por combustible del avión o liquidas hidráulicos o de
otro tipo;

(O)

Higiene e intoxicación alimentaria; y

(E)

Malaria;

(iii)
Los efectos del humo en una zona cerrada y la utilización real de todos los equipos pertinentes
en un entorno simulado lleno de humo;
(iv)

Los procedimientos operativos de los servicios de seguridad (secunty), salvamento y emergencia.

(v)
Información de supervivencia adecuada a las zonas de operación (p.e. polar, desértica, selvática
o maritima) y entrenamiento en el uso de cualquier equipo de supervivencia que se requiera llevar.
(vi)
Se debe practicar un ensayo exhaustivo que cubra todos los procedimientos de amaraje folZoso
cuando se lleven equipos de flotación. Este debe incluir prácticas de colocación e inflado real de un
chaleco salvavidas, junto con una demostración o pelicula del inflado de las balsas salvavidas y/o rampas
y sus equipos asociados. Esta práctica, en el curso inicial de conversión, debe realizarse utilizando los
equipos en el agua, aunque se aceptará un entrenamiento previo certificado con otro operador, o la
utilización de equipos similares en lugar de entrenamiento adicional con prácticas en el agua.
(vii)
Instrucción sobre la ubicación de los equipos de emergencia y salvamento, la utilización correcta
de todas las prácticas y procedimientos adecuados que se pueden requerir de la tnpulación de vuelo en
diferentes situaciones de emergencia. Se debe incluir la evacuación del avión (o un dispositivo de
entrenamiento representativo) mediante un tobogán en caso que esté instalado cuando el procedimiento
del Manual de Operaciones requiere la pronta evacuación de la tripulación de vuelo para asistir en tierra.
(d)

Entrenamiento en Vuelo o en STO.

(1)
El entrenamiento en vuelo debe estar estructurado y ser lo suficientemente exhaustivo como
para familiarizar completamente al miembro de la tripulación de vuelo con todos los aspectos de las
limitaciones y procedimientos normales, anormales y de emergencia asociados con el avión, y debe ser
impartido por Instructores de Habilitación de Tipo y/o Examinadores de Habilitación de Tipo
adecuadamente calificados. Se debe impartir entrenamiento adicional para operaciones especializadas
tales como aproximaciones con descenso pronunciado (steep approaches), ETOPS, u operaciones todo
tiempo.
(2)
En la planificación de entrenamiento en avión/STO, en aviones con una tripulación de vuelo de 2
o más, deberla ponerse especial énfasis en la práctica del Entrenamiento de Vuelo Orientado a la Linea
(LOFT) y en la Administración de los Recursos de la TripUlación (CRM).
(3)
Normalmente,.se debe dar el mismo entrenamiento y prácticas de vuelo en el avión tanto a los
copilotos como a los pilotos al mando. Las secciones correspondientes a manejo en vuelo (f/ight
handling) de curso para pilotos al mando y copilotos deben incluir todos los requisitos de la venficación de
competencia del operador requenda por MRAC-OPS 1.965.
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(4)
A no ser que el programa de entrenamiento para la habilitación de tipo se haya llevado a cabo en
un simulador de vuelo autorizado para conversión cero horas de vuelo (ZFT) y aceptado por la MC, el
entrenamiento debe incluir como mínimo tres despegues y aterrizajes en el avión.
(e)

Vuelo en línea bajo supervisión

(1)
A partir de la finalización del entrenamiento y verificaciones en avión/STO como parte del curso
de conversión del operador, cada miembro de la tripulación de vuelo debe operar un número minimo de
sectores y/o horas de vuelo bajo la supervisión de un miembro de la tripulación de vuelo nombrado por el
operador y aceptable para la MC.
(2)
Los sectoreslhoras mínimas deben especificarse en el Manual de Operaciones y deberían
determinarse de acuerdo con:
(i)

Experiencia previa del miembro de la tripulación de vuelo;

(ii)

Complejidad del avión; y

(iii)

El tipo y zona de operación.

(3)
Debería completarse una verificación en linea de acuerdo con MRAC-OPS 1.945 (a) (8) después
de haber completado el entrenamiento en linea bajo supervisión.

(1)

Ingeniero de vuelo

(1)

El entrenamiento de conversión para los ingenieros de vuelo debe ser similar al de los pilotos.

(2)
Si la tripulación de vuelo incluye un piloto con funcíones de operador del panel de sistemas,
el debe, después de su entrenamiento inicial en estas funciones, operar un número mrnimo de
sectores bajo supervisión. La cantidad mínima de sectores debe especificarse en el Manual de
Operaciones y debe seleccionarse después de tomar en cuenta la complejidad del aeroplano y de la
experiencia del pifoto.
CCA OPS 1.945(MEI)
Vuelo en línea bajo supervisión
(Ver MRAC-OPS 1.945)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre vuelo bajo

supervisión.
1.

Introducción

1.1
El vuelo en linea bajo supervisión da la oportunidad a un miembro de la tripulación de vuelo de
poner en práctica los procedimientos y técnicas con que se le ha familiarizado durante el entrenamiento
de tierra y en vuelo del curso de conversión. Ello se realiza bajo la supervisión de un miembro de la
tripulación de vuelo que ha sido especialmente designado y entrenado para esta tarea. Al final del vuero
en linea bajo supervisión el miembro de la tripulación afeclado debe poder efectuar un vuelo seguro y
eficaz llevando a cabo las tareas propias de su función en la cabina de vuelo.
1.2
Las siguientes cifras mrnimas de horas que se vararían bajo supervisión son guras al objeto de
que er operador establezca sus propias cifras.
2

Avión turborreactor

a

Copifoto tomando el primer curso de conversión:
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i.

Total acumulado de 100 horas o un minimo de 40 sectores

b.

Ascenso de copiloto a piloto al mando;

i.

Minimo de 20 sectores al comenzar en un nuevo tipo;

ii.

Minimo de 10 sectores cuando ya está calificado en el tipo de avión.

CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)(MAC)
Administración de recursos de la tripulación (CRM)
(Ver MRAC-OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(a)(3)(iv»
(Ver CCAOPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)(MEI))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre CRM.
1

General

1.1
CRM es la utilización efectiva de todos los recursos disponibles (p.e. miembros de la tripulación,
sistemas del avión, e instalaciones y personal de soporte)) para conseguir una operación segura y
eficiente.
1.2
El objetivo del CRM es mejorar la comunicación y técnicas de administración de los miembros de
la tripulación afectados. Se deberia hacer énfasis en aquellos aspectos no técnicos del rendimiento de la
tripulación de vuelo.
2

Entrenamiento inicial CRM

2.1
Los programas de entrenamiento inicial CRM están diseñados para proporcionar conocimiento y
familiarización con los factores humanos relacionados con las operaciones de vuelo. La duración mlnima
del curso debe ser de un dia para operaciones de un único piloto y dos dias para el resto de operaciones.
Debe cubrir todos los elementos de la Tabla 1, columna(a) para el nivel requerido por la columna (b)
(Entrenamiento inicial CRM)
2.2

Reservado

a

Un facilitador CRM debe tener práctica en el manejo de grupos y por lo menos:

i
Tener experiencia actual en transporte aéreo comercial como miembro de una tripulación de
vuelo; y
A
Haber superado satisfactoriamente un examen sobre Actuaciones Humanas y Umitaciones (AH
al obtener recientemente una licencia ATPL (Ver los requisitos aplicables para la emisión de una licencia
LPTA); o

B
Si es titular de una licencia LPTA aceptable de acuerdo con MRAC-OPS 1.940 (a) (3) antes de la
introducción del curso AHL en el programa (syllabus) ATPL, seguido de un curso teórico AHL cubriendo
el programa (syllabus) completo del examen AHL
ii

Haber completado el entrenamiento inicial CRM; y

iii
Ser supervisado por personal de entrenamiento CRM adecuadamente calificado cuando realice
su primera sesión de entrenamiento inicial CRM; y
iv
Haber recibido educación adicional en el campo de manejo de grupos, dinámica de grupo y
conciencia del personal;
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b
Con independencia de lo establecido en el apartado (a) anterior, y siempre que sea aceptable
para laMC:
i
Un miembro de la tripulación de vuelo que tenga una calificación reciente como facilitador CRM
puede continuar siendo facilitador CRM incluso después del cese en las actividades de vuelo;
ii
Un facilitador CRM experimentado que no sea miembro de la tripulación de vuelo, pero que
tenga un buen conocimiento AHL, también puede continuar siendo un facilitador CRM.
iii
Un ex-miembro de la tripulación de vuelo que tenga conocimiento de AHL puede ser un facilitador
CRM si mantiene el adecuado conocimiento de la operación y tipo de avión y cumple lo establecido en
los párrafos 2.2a.ii, iii y iv.
2.3
El operador debe asegurar que el entrenamiento inicial CRM tiene en cuenta la naturaleza de las
operaciones de la compañia afectada, así como los procedimientos asiciados y la cultura de la compañia.
Esto incluirá áreas de operación que producen dificultades particulares o presentan dificultades
meteorológicas adversas y cualquier peligro inusual.
2.4
Si el operador no tiene suficientes recursos para establecer un curso inicial CRM, puede utilizar
un curso proporcionado por otro operador, o por tercero u organización de entrenamiento aceptable para
la MC. En este caso el operador debe asegurar que el contenido del curso cumpla con sus requisitos
operacionales. Cuando tripulantes de distintas compañias asisten al mismo curso CRM, los elementos
esenciales del mismo deben ajustarse a la naturaleza de las operaciones de las compañias y alumnos
involucrados.
2,5

No debe evaluarse la pericia CRM de un piloto durante el entrenamiento inicial CRM

3

Entrenamiento CRM en el curso de conversión

3.1
Si el miembro de la tripulación de vuelo realiza un curso de conversión por cambio en el tipo de
aVlon, todos los elementos de la Tabla 1, columna (a) deben estar integrados en todas las fases
apropiadas del curso de conversión del operador y cubierto al nivel requerido por la columna (c) (curso de
conversión cuando hay cambio del tipo de aVión), a menos que dos operadores utilicen el mismo
proveedor del curso CRM.
3.2
Si el miembro de la tripulación de vuelo realiza un curso de conversión por cambio de operador,
todos los elementos de la Tabla 1, columna (a) deben estar integrados en todas las fases apropiadas del
curso de conversión del operador, y cubierto al nivel requerido por la columna (d) (curso de conversión
por cambio de operador)
3.3
El miembro de la tripulación de vuelo no deberia ser evaluado al completar elementos del
entrenamiento CRM que sea parte del curso de conversión del operador.
4

Entrenamiento CRM en el curso de piloto al mando

4.1
El operador debe asegurar que todos los elementos de la Tabla (1), columna (a) están integrados
en el curso de piloto al mando y cubierto al nivel requerido por la columna (e) (curso de piloto al mando)
4.2
El miembro de la tripulación no debe ser evaluado al completar elementos CRM que formen parte
del curso de piloto al mando, pero en todo caso debe existir una retroalimentación.
5

Entrenamiento recurrente CRM

5.1

El operador debería asegurar que:

a
Los elementos del CRM están integrados en todas las fases apropiadas del entrenamiento
periódico anual; y que todos los elementos de la Tabla 1, columna (a) están cubiertos al nivel requerido
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por la columna (1) (entrenamiento recurrente), y que el modulo de entrenamiento CRM se complete como
máximo en un periodo de tres años.
b
El entrenamiento del modulo CRM es realizado por facilitadores CRM calificados de acuerdo con
el apartado 2.2
5.2
Un miembro de la tripulación no debe ser evaluado al completar elementos CRM que formen
parte del entrenamiento recurrente.
6

Implementación del CRM

6.1

La Tabla siguiente indica qué elementos CRM deben incluirse en cada tipo de entrenamiento

Elementos
esenciales

(a)

Entrenamiento Curso
de
CRM inicial
conversión
del operador
por
cambio
de tipo de
(b)
avión

Error humano y
confiabilidad,
cadenas
de
errores,
su
prevención
y
detección
Cultura
de
seguridad de la
compañía,
SOPs, factores
or:ganizativos
Estrés, control
del
estrés,
fatiga
& En profundidad
viQilancia
Adquisición de
información y
procesamiento
de
la
conciencia
situacional,

administración

I(e)

En
profundidad

No requerido

Curso
de Curso
conversión
piloto
del operador mando
por
cambio
de operador

(d)

(1)
!

General

de Entrenamiento
al recurrente

(e)

General

En
profundidad

General

No requerido

En
profundidad

Generalidades

de la carga de
trabaio
Toma
de
decisiones
Comunicación y

coordinación
dentro y fuera
de la cabina de
vuelo
Uderazgo
y
sinergia
del
comportamiento
del grupo
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Automatización,
filosofía del uso
de
la
automatización
( si es aplicable Según
se En
al tipo de avión) requiera
profundidad
Diferencias
especificas
relacionadas
con el tipo de
avión
Estudio
de En profundidad En
casos
I profundidad
7
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En
profundidad
Según
requiera

se Según
requiera

se

No requerido

En

I profundidad

En

Iprofundidad

Si se considera
apropiado

Coordinación entre miembros de la tripulación de vuelo y de cabina

7.1 B operador debe en la medida de lo posible proporcionar entrenamiento combinado para ambos
tipos de tripulantes incluyendo las reuniones previas y posteriores (briefing and debriefing)
7.2
Debe existir una coordinación efectiva entre los Departamentos de entrenamiento de ambos tipos
de tripulaciones. Deberia posibilitarse que los instructores de tripulantes de vuelo y los de cabina
pudieran observar y comentar el entrenamiento del otro.

8
Evaluación de la pericia CRM (Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/ 1.965(e)MEI
(apartado 4)
8.1

La evaluación de la pericia CRM debe servir para:

a

Evaluación interactiva con el individuo para identificar la necesidad de nuevo entrenamiento; y

b

Mejorar el sistema de entrenamiento CRM

8.2
Antes del comienzo de la evaluación de pericia CRM, debe publicarse en el Manual de
Operaciones una descripción detallada de la metodologia CRM, incluyendo la terminologia utilizada,
aceptable para la AAC.
8.3
Los operadores deben establecer los procedimientos a seguir en el caso de que una persona no
alcance o mantenga los estándares requeridos (Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1045, Sección D, apartado
3.2)
8.4
Si la verificación de competencia del operador se combina con las verificaciones para
renovación/revalidación de la habilitación de tipo, la verificación de pericia CRM debe satisfacer los
requisitos MCC (Co-operación multipiloto) para la renovación/revalidación de la habilitación de tipo. Esta
evaluación no afeelará a la validez de la habilitación de tipo.
CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)(MEI)
Administración de recursos de la tripulación (CRM)
(Ver MRAC-OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)
(Ver CCA-OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre

B entrenamiento CRM debe reflejar la cultura del operador y estar constituido tanto por
entrenamiento en aula como ejercicios prácticos, incluyendo discusión en grupos y revisión de accidentes
o incidentes importantes a 'fin de analizar problemas de comunicación y casos o ejemplos de falta de
información o deficiencias en la administración de la tripulación.
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Siempre que sea posible hacerlo, debe considerarse la posibilidad de realizar las partes
2
relevantes del entrenamiento CRM en dispositivos sintéticos de entrenamiento que reproduzcan, de una
manera aceptable, un entorno operacional realista y permita la interacción. Esto incluye, pero no está
limitado a, simuladores con escenarios LOFT apropiados.
Se recomienda que siempre que sea posible el entrenamiento inicial CRM sea realizado en una
3
sesión de grupo fuera de la compañía dando así la oportunidad para que los míembros de la tripulación
de vuelo interactúen y se comuniquen lejos de las presiones de su entorno habitual de trabajo.
4

Evaluación de la pericia CRM

4.1

La evaluación es un proceso para observar, regístrar, interpretar y valorar, cuando sea apropiado,
las actuaciones individuales del piloto y su conocimiento frente a un estándar requerido en el
contexto de una actuación general. Esto incluye el concepto de autocrítica e intercambio de
información que puede darse de manera continua durante el entrenamiento o en un resumen
después de una evaluación. A manera de mejorar la efectividad del programa, esta metodología
debe, cuando sea posible, derivarse de un acuerdo con las tripulaciones de vuelo.

4.2 Debe utilizarse NOTECHS u otro método aceptable de evaluación. Los criterios de selección y los
requisitos de entrenamiento del evaluador deben establecerse en base a sus calificaciones pertinentes,
conocimiento y pericia.
4.3 Metodologla de la evaluación de pericia CRM:
a
El operador debe establecer el programa de entrenamiento CRM incluyendo una terminología
acordada. Este debe ser evaluado en relación con los métodos, duración del entrenamiento, profundidad
de los diferentes temas y su efectividad.
b
Para el personal de entrenamiento Debe establecerse un programa de entrenamiento y
estandarización.
e

El entrenamiento debe basarse en los siguientes principios:
Se evalúa solamente comportamientos observables y repetitivos

ii. La evaluación debe reftejar positivamente cualquier pericia CRM que resulte en mejoramiento de la
seguridad.
iii. La evaluación debe incluir comportamientos que contribuyan a fallas técnicas, como fallas técnicas
por errores que llevan a un evento que requiera aleccionamiento posterior por la persona conduciendo la
evaluación de línea.
iv. La tripulación, y cuando asi se requiera, el individuo será oralmente aleccionado.
4.4 Resúmenes sin identificación de todos las evaluaciones CRM del operador deben utilizarse para dar
retroalimentación para actualizar y mejorar el entrenamiento CRM del operador.

5

Niveles de entrenamiento

a
General.- Cuando se requiere un entrenamiento del tipo "general", este será de tipo instructivo.
Este entrenamiento debe refrescar el conocimiento obtenido en el primer entrenamiento.
En profundidad.- Cuando se requiere un entrenamiento "en profundidad", generalmente será de
b
tipo interactivo, y debe incluir, cuando sea apropiado, estudio de casos, discusión en grupo, desarrollo de
actuaciones, y consolidación de conocimientos y pericia. Los elementos esenciales deben ajustarse a las
necesidades especificas de la fase de entrenamiento que se esién desarrollando.
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CCA OPS 1.945(a) (9)
Administración de recursos de la tripulación - Uso de automatización
(Ver MRAC-OPS 1.945(a) (9))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre automatización.
El curso de conversión debe incluir entrenamiento en el uso y conocimiento de la automatización,
1
en el reconocimiento de los sistemas y limitaciones humanas asociadas con el uso de la misma. Por tanto
el operador debe garantizar que los miembros de la tripulación reciben entrenamiento en:
a
La aplicación de la política de operaciones relativas al uso de la automatización de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Operaciones; y
b

Sistemas y limitaciones humanas asociadas con el uso de la automatización

El objetivo de este entrenamiento seria proporcionar los patrones adecuados de conocimiento,
2
pericia y conducta para la gestión y operación de sistemas automatizados. Debe ponerse especial
atención en cómo la automatización incrementa la necesidad de que los tripulantes tengan un
entendimiento común de la manera en que trabajan los sistemas, y cualquier caracteristica de la
automatización que haga dificil este entendimiento.

CCA OPS 1.965(c)
Verificaciones de línea
(Ver MRAC-OPS 1.965(c))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre verificaciones en linea.
1
Cuando se requiere que un piloto opere como piloto volando (PF)
debe verificar en un sector como PF y en otro sector como PNF.

y piloto no volando (PNF), se

2
No obstante, cuando los procedimientos de un operador requieren la preparación integrada de los
vuelos, la inicialización integrada de la cabina y que cada piloto actúe como PF y PNF en el mismo
sector, la verificación de linea se podrá efectuar, si es aceptable para la MC, en un sólo sector.
CCA OPS 1.965(d)
Entrenamiento en el equipo de seguridad (safety) y emergencia
(Ver MRAC-OPS 1.965(d))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre entrenamiento de seguridad.
1
La resolución satisfactoria de las emergencias requiere la interacción entre la tripulación de vuelo
y la de cabina y debe ponerse especial énfasis en la importancia de la efectiva coordinación y de la
comunicación en ambos sentidos entre todos los tripulantes en diferentes situaciones de emergencia.
2
El entrenamiento en el equipo de seguridad y emergencia debe incluir prácticas conjuntas
evacuaciones del avión de manera que todos los que estén involucrados sean conscientes de
funciones que otros tripulantes deben realizar. Cuando estas prácticas no sean posibles,
entrenamiento combinado de tripulantes de vuelo y de cabina debe incluir discusiones conjuntas
escenarios de emergencias.

en
las
el
de

3
El entrenamiento en el eqUipo de seguridad y emergencia debe tener lugar, siempre que sea
posible, en unión de la tripulación de cabina que esté realizando un entrenamiento similar, con especial
énfasis en los procedimientos de coordinación y la comunicación en ambos sentidos entre ambas
tripulaciones.
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CCA OPS 1.965
Entrenamiento y verificaciones recurrentes
(Ver MRAC-OPS 1.965)

Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre entrenamiento y
verificaciones.
1
Los requisitos de las verificaciones en Unea, de competencia en ruta y de aeródromo, asi como
los de experiencia reciente están diseñados para asegurar la capacidad del miembro de la tripulación de
operar de manera eficiente en condiciones normales, mientras que otras verificaciones y entrenamientos
sobre los equipos de seguridad y emergencia están diseñadas principalmente para preparar al miembro
de la tripulación para los condiciones anormales y de emergencia.
La verificación en línea se efectúa en el avión. El resto de entrenamiento y verificaciones se
2
deben efectuar en un avión del mismo tipo o en un STO o un simulador de vuelo aprobado o, en el caso
del entrenamiento en el equipo de seguridad y emergencia, en un dispositivo de entrenamiento
representativo. El tipo de equipo que se utiliza para el entrenamiento y las verificaciones debe ser
representativo de la instrumentación, equipos y distribución del tipo de avión operado por el miembro de
la tripulación de vuelo.
3

Verificaciones en Línea

3.1
La verificación en Unea se considera un factor especialmente importante para el desarrollo,
mantenimiento y mejora de altos niveles de operación, y pueden proporcionar al operador una indicación
valíosa de la utilidad de sus poUticas y métodos de entrenamiento. Las verificaciones en línea son una
prueba de la capacidad del miembro de la tripulación de vuelo de llevar a cabo satisfactoriamente una
operación completa en Unea, inciuyendo los procedimientos prevuelo y postvuelo, uso de los equipos
previstos, y se constituye como una oportunidad de valoración global de su capacidad para cumplir con
las responsabilidades que se requieren, según se especifica en el Manual de Operaciones. Se debe
seleccionar una ruta que proporcione una representación adecuada del alcance de las operaciones
normales del piloto. Cuando las condiciones meteorológicas impidan la realización de un aterrizaje
manual, se acepta un aterrizaje automático. La verificación en linea no está diseñada para determinar la
competencia en ninguna ruta en particular. El piloto al mando, o cualquier piloto que pueda ser requerido
para relevarlo, también deben demostrar su capacidad para "administrar" la operación y tomar las
decisiones apropiadas como piloto al mando.

4

Entrenamiento y Verificaciones de competencia

a.
Cuando se utiliza un STO, se debe aprovechar la oportunidad, cuando sea posible, de utilizar el
Entrenamiento de Vuelo Orientado a la LInea (LOFT).
b.
El entrenamiento y verificaciones de competencia para los ingenieros de vuelo, cuando sea
posible, debe tener lugar mientras el piloto está realizando el entrenamiento y verificaciones de
competencia.
CCA al Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.965
Entrenamiento sobre la incapacitación del piloto
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.965, apartado (a) (1»
Esta CCA

e~

un método aceptable de cumplimiento sobre incapacitación.

1
Se deben establecer procedimientos de entrenamiento a la tripulación de vuelo para reconocer y
administrar la incapacitación de un piloto. Este entrenamiento debe realizarse cada año y puede formar
parte de otro entrenamiento recurrente. Debe ser en forma de instrucción en aula, exposición, video u
otros medios similares.
.
2

Si está disponible un STO para el tipo de avión operado, se debe realizar un entrenamiento
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práctico relativo a la incapacitación del piloto a intervalos que no ·excedan de

3 años.

CCA OPS 1.970
Experiencia Reciente
(Ver MRAC-OPS 1.970)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre experiencia reciente.
Cuando se utilice un simulador de vuelo para cumplir con los requisitos de aterrizaje del MRAC-OPS
1.970(a) (1) y (a) (2), deben volarse modelos de tráfico visuales completos o procedimientos IFR
completos desde el fijo de aproximación Inicial.
CCA OPS 1.970(a) (2)
Verificación de competencia del Copiloto
(Ver MRAC-OPS 1.970(a) (2))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre competencia.
Un copiloto en su puesto puede ser un PF o un PNF. Las únicas verificaciones de competencia
requeridas a un copiloto para el despegue y aterrizaje son las verificaciones de competencia requeridas
por el operador y la de su habilitación de tipo según el MRAC-LPTA
CCA OPS 1.975
Calificación de Competencia de ruta y aeródromo
(Ver MRAC-OPS 1.975)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre competencia.
1

Competencia de ruta

1.1

El entrenamiento de competencia de ruta debe incluir conocimientos sobre:

a

El terreno y altitudes mlnimas de seguridad;

b

Condiciones meteorológicas en cada estación del año;

e

Instalaciones, servicios y procedimientos meteorológicos, de comunicaciones y de tránsito aéreo;

d

Procedimientos de búsqueda y salvamento; e

e

Instalaciones de navegación asociadas con la ruta en la que tendrá lugar el vuelo.

1.2
Según la complejidad de la ruta y/o aeródromo, evaluada por el operador, se deben utilizar los
siguientes métodos de familiarización:
Para las rutas menos complejas, familiariza ció n por autoformación con documentación de la ruta,
a
o mediante instrucción programada; y
b
Para las rutas más complejas, además del anterior subpárrafo 1.2 (a), familiarización en vuelo
como observador, copiloto o piloto al mando bajo supervisión, o familiarización en un dispositivo sintético
de entrenamiento utilizando una base de datos adecuada a la ruta afectada.
2

Competencia de aeródromo

2.1
El Manual de Operaciones debe especificar un método para la categorización de los aeródromos
y especificar Jos requisitos necesarios para cada una de estas categorias. Si Jos aeródromos menos
exigentes son de Categorla A. las Categorla B y C se aplicarian a aeródromos progresivamente más
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exigentes. El Manual de Operaciones debe especificar los parámetros que permitan categorizar a un
aeródromo como Categorla A y luego propordonar una lista de los aeródromos categorizados como S o

C.
2.2
Todos los aeródromos en los que opera un operador se deben encuadrar en una de estas tres
categorlas. La categorizadón del operador debe ser aceptable para la MC.
3

Categoría A. Un aeródromo que cumple todos los requisitos siguientes:

a

Un procedimiento de aproximadón por instrumentos aprobado;

b

Como mlnimo una pista sin limitaciones para despegue ylo aterrizaje por performance;

c

Mínimos para circular pUblicados no mayores de 1000 pies por encima del nivel del aeródromo; y

d

Capacidad para operaciones de noche.

CategOrla S. Un aeródromo que no cumple los requisitos de Categorla A O que requiere
4
consideraciones adicionales tales como:
a

Ayudas para la aproximación ylo trayectorias de aproximación no estándar,

b

Condiciones meteorológicas locales inusual es; o

c

Caracterlsticas inusuales o limitaciones de performance; o

d

Cualquier otra consideración pertinente incluyendo obstrucciones, distribución fisica, iluminación,
etc.

4.1
Antes de operar en un aeródromo de Categorla S, el piloto al mando debe ser informado, o tener
conocimiento por el entrenamiento programado, sobre los aeródromos de Categorla S afectados y debe
certificar que ha seguido estas instrucciones.
5
Categoría C. Aeródromo que requiere condiciones adicionales a las de un aeródromo de
Categorla B.
5.1
Antes de operar en un aeródromo de Categorla C, el piloto al mando debe ser informado y visitar
el aeródromo como observador ylo recibir entrenamiento en un simulador de vuelo. Este entrenamiento
debe estar certificado por el operador.
CCA OPS 1.980
Operación en más de un tipo o variante

(Ver MRAC-OPS 1.980)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la operación en más de un tipo de avión o
variante.
1

Terminología

1.1
Los términos usados en el contexto del requisito para la operación de más de un tipo o variante
tienen los siguientes significados:
a
Avión base. Un avión, o un grupo de aviones, designado por un operador y usado como
referencia para comparar diferencias con otros tiposlvariantes de aviones de la flota de un operador.
b
Variante de un avión. Un avión, o un grupo de aviones, con las mismas caractensticas pero que
tienen diferencias con un avión base que requieren conocimientos y habilidades adicionales de la
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tripulación de vuelo que afectan la seguridad de vuelo.
e
Crédito. La aceptación de que el entrenamiento, verificación o experiencia reciente en un tipo o
variante, sea válido para otro tipo o variante debido a similitudes suficientes entre los dos tipos o
variantes.
d

Entrenamiento de Diferencias. Ver MRAC-OPS 1.950(a) (1).

e

Entrenamiento de Familiarización. Ver MRAC-OPS 1.950(a) (2).

f
Cambio mayor. Un cambio, o cambios, dentro de un tipo de avión, o tipo relacionado, que afecta
significativamente el interface de la tripulación de vuelo con el avión (por ejemplo las características de
vuelo, procedimientos, diseño/número de las unidades de propulsión, cambio en el número de la
tripulación de vuelo requerida).
g

Cambio menor. Cualquier cambio que no sea un cambio mayor.

h
Requisitos de Diferencias del Operador (ODRs). Una descripción formal de las diferencias entre
los tipos o variantes volados por un operador en particular.
1.2

Entrenamiento y verificación de los niveles de diferencia

(a)

Nivel A

1.
Entrenamiento. El entrenamiento del Nivel A puede ser realizado de manera adecuada por un
miembro de la tripulación mediante la auto-enseñanza a través de revisiones de páginas, boletines, o
folletos de diferencias. El nivel A introduce una versión diferente de un sistema o componente, en el cual
el miembro de la tripulación ya ha mostrado su conocimiento y habilidad de uso. Las diferencias resultan
en cambios menores, o en ningún cambio, en los procedimientos.
2.
Verificación. No se requiere realizar una verificación relacionada con este entrenamiento de
diferencias. Sin embargo, el miembro de la tripulación es responsable de adquirir estos conocimientos y
puede ser controlado durante la verificación de competencia.
b

Nivel B

i
Entrenamiento. El entrenamiento del nivel B puede ser realizado de manera adecuada mediante
ayudas a la enseñanza tales como presentaciones con transparencias/cintas, enseñanza por
computador, que puede ser interactiva, enseñanza por video o en aulas. Este entrenamiento es usado
tipicamente en sistemas de tareas compartidas que requieren el conocimiento y el entrenamiento con
posibles aplicaciones parciales de procedimientos (por ejemplo combustible, o sistemas hidráulicos, etc.).
ii
Verificación. Se requiere la realización de una verificación, escrita u oral, tanto para el
entrenamiento de diferencias inicial como el periódico.
c

Nivel C

i
Entrenamiento. El entrenamiento del nivel C debe realizarse mediante prácticas en STOs
calificados de acuerdo al RAC-STD 2 A, nivel 1 o mayor. Las diferencias afectan a la pericia, habilidades
así como al conocimiento, pero no requieren el uso de dispositivos de "tiempo real".
Dicho
entrenamiento abarca tanto procedimientos normales como anormales (por ejemplo para sistemas de
gestión de vuelo - FMS).
ii
Verificación. El STO usado para el entrenamiento del nivel C , o mayor, es el que se usa para la
verificación del curso de conversión y el entrenamiento periódico. En la prueba se debe utilizar un entorno
de vuelo "en tiempo real" tal como la demostración del uso de un sistema de gestión de vuelo. No se
requiere verificar las maniobras no relacionadas con la tarea especifica.
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d

Nivel D

Entrenamiento. El entrenamiento del nivel D se dirige a las diferencias que afectan a los
i
conocimientos, pericia y habilidades para los cuales el entrenamiento debe ser realizado en un entorno
de vuelo simulado con maniobras de vuelo en "tiempo real" para las cuales el uso de un STD calificado
como nivel 1 de acuerdo al MRAC-STD 2A, o equivalente, no será suficiente, pero para las que no se
requiere sistema visual o de movimiento. Este entrenamiento se realizaría, de manera general, en un

STD nivel 2 de acuerdo con el MRAC-STD 2A., o equivalente.

ii

Verificación. Debe realizarse una verificación de competencia para cada tipo o variante, tanto
después del entrenamiento inicial como del periódico. Sin embargo, pueden darse créditos a las
maniobras comunes en cada tipo o variante y no necesitan ser repetidas. Los elementos entrenados al
nivel D de diferencias pueden ser verificados en STDs calificados nivel 2 de acuerdo al MRAC-STD 2A.o
equivalente Por tanto las verificaciones del nivel D constan, al menos, de verificación de competencia
completa en un tipo o variante y de una verificación parcial en el otro.

e

Nivel E

Entrenamiento. El nivel E ofrece un entorno de vuelo orientado operacional mente y realista que
sólo puede conseguirse con la utilización de simuladores niveles CaD, o en el propio avión. El
entrenamiento del nivel E debe ser llevado a cabo para tipos y variantes que sean significativamente
diferentes del avión base y/o para los que haya diferencias significativas en sus cualidades de manejo.

ii
Verificación. Debe realizarse una verificación de competencia para cada tipo o variante en un
simulador nivel CaD, o en el propio avión. Tanto el entrenamiento como la verificación en cada tipo o
variante del Nivel E deben realizarse cada 6 meses. Si se alterna el entrenamiento y la verificación, una
verificación en un tipo o variante debe ser seguido por un entrenamiento en el otro para que un miembro
de la tripulación reciba por lo menos una verificación cada 6 meses y por lo menos una verificación en
cada tipo o variante cada 12 meses.
CCA OPS 1.980(b)(MAC)
Metodología- Uso de Tablas de Requisitos de Diferencias del Operador (ODR)
(Ver MRAC-OPS 1.980eb))
(Ver también CCAOPS 1.980(b))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el uso de las tablas de requisitos de diferencias
del operador.
1

General

1.1
El uso de la metodologia descrita seguidamente es aceptable para la AAC como un medio de
evaluación de las diferencias y similitudes para justificar la operación de más de un tipo o variante, y
cuando se busca crédito para ello.

2

Tablas ODR

2.1
Antes de requerir a los miembros de la tripulación de vuelo que operen más de un tipo o variante,
los operadores deben nominar en primer lugar un avión como Avión Base donde pueden mostrar las
diferencias con el segundo tipo o variante de avión, las "diferencias de avión" en términos de: tecnologia
(sistemas), procedimientos, manejo de pilotos y administración del avión. Estas diferencias, conocidas
como Requisitos de Diferencias del Operador (ODR), preferiblemente presentadas en formato tabular,
. constituyen parte de la justificación para operar más de un tipo o variante y también la base para el
entrenamiento de la tripulación de vuelo asociado con las diferencias/familiarización
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3

Las Tablas ODR deben ser presentadas de la siguiente manera:

3.1

Tabla 1-0DR 1- General

AVIONBASE:
AVION DIFERENTE:

METODO DE CUMPLIMIENTO
de
Cambío
Característica
Entrenamient
procedimiento
s de Vuelo
o
s

Diferencias

General

Identificació
Descripción
n de las
general
del
diferencias
avión
relevantes
(dimensiones,
entre
el
peso,
avión base y
limitaciones,
el
avión
etc.).
diferente.
3.1

Impacto sobre
las
característica
s de vuelo
(performance
y/o manejo)

Experiencia
Reciente

Verificación

Impacto sobre
los
Evaluación de los niveles de diferencia de
procedimiento
acuerdo a la Tabla 4.
s
(Si o No)

Tabla 2-0DR 2-Sistemas

AViONBASE:
AVION DIFERENTE:

METODO DE CUMPLIMIENTO

Sistemas

Diferencias

Característica
s de Vueio

Cambio
de
procedimient Entrenamiento
os

Descripción
breve
de
sistemas y
subsistemas
clasificados
de acuerdo
al indice ATA
100.

Usta
de
diferencias
cada
para
subsistema
relevante
el
entre
avión base y
el
avión
diferente.

impacto sobre
las
caracteristicas
de vuelo
(performance
y/o manejo)

Impacto
sobre
los
Evaluación de los niveles de diferencia de
procedimient
acuerdo con ia Tabla 4.
os
(Sí o No)

3.2

Verificació
n

Experiencia
Reciente

Tabla 3-0DR 3- Maniobras

AVIONBASE:
AVION DIFERENTE:

METODO DE CUMPLIMIENTO

Maniobras

Diferencias

Cambio de
Característica
procedimien Entrenamiento
s de Vuelo
tos

Descrito
de
acuerdo a ia
fase del vuelo
(Puerta
de
embarque,
rodaje, vuelo,
rodaje, puerta
de embarque).

Usta
de
diferencias
relevantes
para
cada
maniobra
entre
ei
avión base y
el
avión
diferente.

Impacto sobre
las
característica
s de vuelo
(peformance
y/o manejo).

4

Compilación de Tablas ODR

4.1

ODR 1-Avión general

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Verificació
n

Experiencia
Reciente

Impacto
sobre
los
Evaluación de los niveles de diferencia de
procedimien
acuerdo a la Tabla 4.
tos
(Sí o No)

2 - N - 15

Edición: Inicial

Página 1606 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 2

MRACOPS1

a.
Las caracteristicas generales del avión diferente debe ser comparada con el avión base con
respecto a:
i.

Dimensiones generales y diseño del avión;

ii.

Diseño general de la cabina de mando;

iii.

Distribución de la cabina de pasajeros.

iv.

Motores(número, tipo y posición);

v.

Umitaciones (envolvente del vuelo)

4.2

ODR 2- Sistemas de avión

a
Se deben considerar las diferencias de diseño entre el avión diferente y el avión base. Esta
comparación se debe completar usando el [ndice ATA 100 para establecer una clasificación de sistemas
y subsistemas y ruego un análisis realizado para cada item del indice con respecto a los elementos
principales de arquitectura, funcionales y operacionales, incluyendo controles e indicaciones en el panel
de control de los sistemas.
4.3

ODR 3-Maniobras del avión (diferencias operacionales)

(a)
Las diferencias operacionales comprenden situaciones normales, anormales y de emergencia e
incluyen cualquier cambio en el manejo del avión y la administración del vuelo. Es necesario establecer
una lista de elementos operacionales para ser considerados y realizar un análisis de las diferencias. El
análisis operacional debe tomar en consideración lo siguiente:
i.
Dimensiones de la cabina de mando (por ejemplo tamaño, ángulo máximo de visibilidad y altura a
los ojos del piloto);
ii.

Diferencias en los controles(por ejemplo diseño, forma, ubicación, función);

iii.

Funciones adicionales o alteradas (controles de vuelo) en condiciones normales o anormales;

iv.

Procedimientos;

v.

Calidades del manejo(inciuyendo inercia) en configuraciones normales y anormales;

vi.

Performance en las maniobras;

vii.

Estado del avión después de una falla;

viii.

Gestión (ECAM, EICAS, selección de ayudas de navegación, listas de chequeo automáticas).

4.4
Una vez que se hayan establecido las diferencias para ODR 1, ODR 2 Y ODR 3, las
consecuencias de las diferencias evaluadas en términos de Caracteristicas de Vuelo y Cambio de
Procedimientos, deben introducirse en las columnas apropiadas.
4.5

Niveles de Diferencia- entrenamiento de la tripulación, verificación y experiencia reciente

4.5.1
La etapa final de la propuesta de un operador para operar más de un tipo o variante es establecer
los requisitos para el entrenamiento de la tripulación, verificación y experiencia reciente. Esto se puede
establecer apficando los niveles de diferencia codificados de la Tabla 4 al Método de Cumpfimiento de [as
Tab[as ODR.
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5
Los elementos de diferencia iden@cados en los sistemas ODR que tienen impacto en las
caracteristicas de vuelo, y/o procedimientos, deben ser analizados en la sección ATA correspondiente de
Situaciones normales, anormales y de emergencia deben ser tratadas
las maniobras ODR.
adecuadamente.
6

Tabla 4- Niveles de Diferencia v Entrenamiento

. .

Nivel de Diferencia

Método/ Especificación rnmlma
Dispositivo de Entrenamiento

A. Representa el requisito de conocimiento

Auto-enseñanza mediante boletines de operación o
folletos de diferencias

S: Se requiere enseñanza asistida para asegurar
la comprensión de la tripulación, temas de énfasis,
y retención de información, o:
Enseñanza asistida con aplicación parcial de los
procedimientos

Enseñanza asistida (entrenamiento con base en
computadoras (CST), instrucción en aulas, o
videos,
CST interactivo

para

el

C: Para variantes con diferencias de tareas
compartidas con diferencias que afectan a la
pericia, habilidad o conocimiento. Se requiere un
dispositivo de entrenamiento para asegurar el logro STD (Nivel 1. MRAC-STD 2A), o equivalente
y retención de las habilidades de la tripulación.
D: Diferencias de tareas completas que afectan al
conocimiento, pericia y/o habilidades que requieren
STD (Nivel 2. MRAC-STD 2A), o equivalente
de STD capaces de realizar maniobras de vuelo.
E: Diferencias de tareas completas requiriendo un
entorno de alta fidelidad para lograr y mantener el
STD (Nivel C. MRAC-STD 1A), o equivalente
conocimiento, pericia y habilidades.
Nola: Los niveles A y B requieren entrenamiento de familiarización, los niveles e, D. y E requieren entrenamiento de diferencias.
Para el nivel E, la naturaleza y extensión de las diferencias puede ser tal que no sea posible volar ambos tipos o variantes con un
crédito de acuerdo al Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.980, subpárrafo (d) (7).

CCA OPS 1.980(b)(MEI)
Operación en más de un tipo o variante· Filosofía y Criterio
(Ver MRAC-OPS 1.980(bl)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre operación en
más de un tipo de avión o variante.
1

Filosofía

1.1
El concepto de operar más de un tipo o variante depende de la experiencia, conocimiento y
habilidad del operador y de la tripulación de vuelo.
La primera consideración depende de si los dos tipos o variantes de avión son suficientemente
1.2
similares para permitir la operación segura de ambas.
La segunda consideración depende de si los tipos o variantes son suficientemente similares para
1.3
los elementos de entrenamiento, verificación y experiencia reciente completados en un tipo o variante
para reemplazar aquellos requeridos en el tipo o variante similar. Si estos aviones son similares en estos
aspectos, entonces seria posible tener crédito para el entrenamiento, verificación y experiencia reciente.
De otra forma, todos los requisitos de entrenamiento, verificación y experiencia reciente prescritos en la
Subparte N deben ser completados para cada tipo o variante dentro del periodo relevante sin crédito
alguno.
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2

Diferencias entre tipos o variantes de avión

2.1
La primera etapa en la solicitud de cualquier operador para operaciones de tripulación de tipo
múltiple o variante es considerar las diferencias entre los tipos o variantes. Las diferencias principales
están en las tres áreas siguientes:
a
Nivel de tecnología. El nivel de tecnologia de cada tipo o variante de avión bajo consideración
comprende como minimo los siguientes aspectos de diseño:
i
Exposición de la cabina de mando (por ejemplo:fiIosofia de diseño,· determinada por un
fabricante)

ii

Instrumentación mecánica contra electrónica

iii

Presencia o ausencia de Sistemas de Gestión de Vuelo (FMS)

iv
Controles de vuelo convencionales (controles hidráulicos, eléctricos o manuales) contra el vuelo
automatizado o por control fly-by-wire;
v

Control lateral (Side-stick) contra la columna de control convencional;

vi

Sistemas de compensación;

vii
Tipo de motor y nivel de tecnologla Oetlturboprop/pistón, con o sin sistemas de protección
automálica).
b
Diferencias operacionales.
La consideración de las diferencias operacionales involucra
principalmente la relación máquina-piloto, y la compatibilidad de lo sigUiente:
i
Usta de chequeo en papel contra una exhibición automatizada de listas de chequeo o mensajes
(ECAM, EICAS) durante todos los procedimientos;
ii.

Selección de ayudas de navegación manual contra automática;

iii.

Equipo de navegación;

iv.

Peso y performance del avión.

c.
Carae/erísticas de manejo. La consideración de las caracterlsticas de manejo inc/uye la
respuesta a los controles, la perspectiva de la tripUlación y técnicas de manejo para todas las etapas de
operación. Esto comprende las caracterlsticas en vuelo y en tierra, asl como también las influencias de
las performance (por ejemplo: número de motores). Las capacidades del piloto automático y sistemas de
empuje automático pueden afectar las características de manejo como también los procedimientos
operacionales.
3

Entrenamiento, verificación, y administración de la tripulación.

Se permite alternar el entrenamiento y las verificaciones de competencia si los datos proporcionados para
operar más de un tipo o variante muestran claramente que existen suficientes similitudes en tecnología,
procedimientos operacionales y caracterlsticas de manejo.
Un ejemplo de las Tablas ODR completas para la propuesta de un operador para que las
4
tripulaciones de vuelo operen más de un tipo o variante aparecen de la siguiente forma:
Tabla 1-0DR 1-Avión General
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AVIÓN BASE: "X"
AViÓN DIFERENTE:

General

MÉTODO DE CUMPLIMIENTO

"Y"

Diferencias

Caracteristicas
de Vuelo

Mismo arreglo
de la cabina de
Cabina
mando,
2
No
de vuelo asientos
de
obselVadores

Cambio
de
Entrenamiento
procedimientos

Verificación

Experiencia
reciente

No

A

I

I

No

A

I

I

en ay".
"Y"

capacidad

máxima
Cabina

certificada
de No
pasajeros:
335,"X": 179

Tabla 2-0DR 2- Sistemas
Avión Base: "X"
Avión diferente: uY"
Sistemas
Diferencias Características
de Vuelo

-Sistema
No
de ajuste
del aire

21
Aire
-Paquetes
acondicionad
o
Temperatu
ra de la
cabina
Arquitectur
a
22
FMGS
Vuelo
Funciones
automático
FMGES
Modos de

Método de Cumplimiento
Cambio
de Entrenamiento
Procedimient
os
Si
B

No

No

No

Si

Verificació
n

Experiencia
reciente

B

B

No

B

B

B

No

C

C

B

No

D

D

D

reversión
23
Comunicado
nes

Tabla 3- ODR 3- Maniobras
Avión Base: "X"
Avión diferente: uY"
Maniobras Diferencias

I

Método de Cumplimiento

Ide~aracteristicas
II Cambio
de
Vuelo
procedimient
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os
ROdaje

-Altura a los
ojos
del
SI
radio
piloto,
de viraje
-Rodaje con 2
~otores (1 & No

Despegue

Despegue
abortado

Caracteristica
s de vuelo de
acuerdo a las Si
leyes
en
tierra
Lógica
de
actuación de Si

No

D

D

I

No

A

I

I

No

E

E

E

No

D

D

D

No

B

B

No

E

E

las reversas
Fallo
de -V1Nr split
Si(P)*
motor en el
despegue
-Actitud
de
SI(H)*
cabeceo I
control lateral

B

*P= Performance, H = Manejo
CCA OPS 1.985
Registros de Entrenamiento
(Ver MRAC-OPS 1.985)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre registros.
El operador debe mantener un resumen del entrenamiento para demostrar la realización de cada etapa
del entrenamiento y verificación de cada piloto.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE O - TRIPULACiÓN DE CABINA

CCA OPS 1.988
Miembros adicionales de la tripulación de cabina asignados a tareas especializadas
(Ver MRAC-OPS 1.988)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre tripulantes de
cabina.
No son aplicables los requisitos de la Subparte O a los miembros adicionales de la tripulación de cabina
asignados exclusivamente a funciones especializadas tales como:
i.

Cuidadores/acompañantes de niños;

ii.

Animadores;

iii.

Mecanicos;

iv.

Intérpretes

v.

Personal médico;

vi.

Secretarias; y

vii.

Personal de seguridad.

CCA OPS 1.990
Número y Composición de la Tripulación de Cabina
(Ver MRAC-OPS 1.990)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre composición de
la tripulación de cabina.
La demostración o análisis al que se hace referencia en MRAC-OPS 1.990(b) (2) debe ser el que
1
sea más aplicable al tipo, o variante de ese tipo, y la configuración de asientos que emplee el operador.
2
Con referencia al MRAC-OPS 1.990 (b) la MC puede requerir, en ciertos tipos de aeronaves u
operaciones, aumentar el número de miembros de la tripulación de cabina pasajeros por encima de los
requeridos por MRAC-OPS 1.990. Los factores que se deben tener en cuenta son:
a

B número de salidas

b

El tipo de salidas y toboganes-rampa asociados;

La ubicación de salidas en relación con los asientos de la tripulación de cabina y la distribución
e
de la cabina;
d
La ubicación de los asientos de la tripulación de cabina teniendo en cuenta las funciones de esta
tripulación en una evacuación de emergencia, incluyendo:
i
Abrir las salidas a nivel del piso e iniciar el despliegue de escaleras o tobogán-rampa;
ii

Asistir a los pasajeros a pasar por las salidas; y

iii
Dirigir a los pasajeros lejos de aquellas salidas inoperativas, control de multitudes y manejo del
flujo de los pasajeros;
e

Acciones que deben llevar a cabo los tripulantes de cabina pasajeros en caso de amaraje
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forzoso, incluyendo el despliegue de los toboganes-rampa y el lanzamiento de las balsas salvavidas.
3
Cuando el número de tripulantes de cabina se reduce por debajo del mlnimo requerido por
MRAC-OPS 1.990(b), por ejemplo en el caso de la incapacitación o falla de disponibilidad de los
tripulantes de cabina de pasajeros, los procedimientos a incluir en el Manual de Operaciones deben ser el
resultado de tener en cuenta al menos, lo siguiente:
a

Reducción del número de pasajeros;

b
Reasignación de asientos a los pasajeros, teniendo en cuenta las salidas y otras limitaciones
aplicables al avión; y
c

Reubicación de los tripulantes de cabina de pasajeros y cualquier cambio de procedimientos.

4
Al programar los tripulantes de cabina de pasajeros para un vuelo, el operador debe establecer
procedimientos que tengan en cuenta la experiencia de cada miembro de la tripulación de cabina de
modo que en su composición incluya tripulantes que tengan, al menos, 3 meses de experiencia operativa
como miembro de la tripulación de cabina.
CCA OPS 1.995 (a) (2)
Requisitos minimos
(Ver MRAC-OPS 1.995 (al (2))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre requisitos minimos para los tripulantes de
cabina.
El examen o valoración médica inicial o cualquier valoración médica posterior de los miembros de
1
la tripulación de cabina de pasajeros debe ser realizada por, o bajo la supervisión de, un médico o
centro médico aceptable para la AAC.
2

El operador debe mantener un expediente médico para cada miembro de la tripulación de cabina.

3

Los sigUientes requisitos médicos son aplicables a cada miembro de la tripulación de cabina:

a

Buena salud;

b
Ausencia de cualquier enfermedad fisica o mental que pueda dar lugar a incapacitación o
incapacidad de cumplir con sus funciones como miembro de la tripulación de cabina;
e

Función cardiorespiratoria normal;

d
e

Sistema nervioso central normal;
Adecuada agudeza visual, 6/9 con o sin gafas;

f

Función auditiva normal; y

g

Función normal de oidos, nariz y garganta.

CCA OPS 1.1000(c)
Entrenamiento del Jefe de Cabina
(Ver MRAC-OPS 1.1000(c))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre jefes de cabina.
El entrenamiento para el Jefe de Cabina debe incluir:
1

Reunión preVia (Briefing) al prevuelo:
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a

Funciones como tripulante;

b

Designación de puestos y responsabilidades de los tripulantes de cabina, y

c

Consideraciones respecto al vuelo en particular, incluyendo:
Tipo de aeronave;

ii

Equipo;

¡ji

Area y tipo de operación incluyendo ETOPS; y

iv
Categorlas de pasajeros, incluyendo los que tengan inmovilidad reducida, infantes y personas
que ocupen silla de ruedas para pasillo (stretcher);
2

Cooperación dentro de la tripulación;
al Disciplina, responsabilidades y cadena de mando;
bl Importancia de coordinación y comunicación; e
el Incapacitación del piloto;

3

Repaso de los requisitos del operador y los requisitos legales:
al Información a los pasajeros sobre seguridad, tarjetas de seguridad;
bl Aseguramiento de cocinas (galleysl
cl Almacenamiento del equipaje de mano de los pasajeros
dl Equipos electrónicos;
el Procedimientos de reabastecimiento de combustible con pasajeros a bordo;
f)

Turbulencia; y

gl Documentación;
4

Factores Humanos y Administración de los Recursos de la Cabina

(Cuando sea aplicable, incluirá la participación de los Jefes de Cabinas en ejercicios LOFT en el
simulador de vuelo);
5

Informes de accidentes e incidentes; y

6

Limitaciones de tiempo de vuelo, de servicio y requisitos de descanso.

CCA OPS 1,1005/1,1010/1.1015 y CCA al Apéndice 2 al CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015
Entrenamiento de Manejo de Recursos de Cabina (CRMl
Ver MRAC-OPS 1.1005/1.1010/1.1015 y Apéndice 2 to MRAC-OPS 1.1005/1.1010/1.1015
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre CRM.
1

Introducción
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1.1
El Manejo de Recursos de Cabina (CRM) debe ser la utilización efectiva de todos los recursos
disp.onibles (Ej. tripulantes, sistemas del avión e instalaciones de soporte) para tener una operación
efiCiente y segura
1.2
El objetivo del CRM debe ser el mejorar la comunicación y las destrezas administrativas de los
miembros de la tripulación, asi como la importancia de una coordinación efectiva y comunicación de dos
vlas entre los miembros de la tripulación.
1.3
El entrenamiento CRM debe reflejar la cultura del operador, la escala y alcance de la operación
en conjunto con los procedimientos operacionales asociados y áreas de operación que producen
dificultades particulares.
2

Principios Generales para el Entrenamiento de CRM para Tripulantes de Cabina.

2.1
El entrenamiento de CRM para tripulantes de cabina debe enfocarse en los temas relacionados
a tareas de tripulantes de cabina, y por lo tanto diferentes del entrenamiento CRM de tripulantes de
vuelo. Sin embargo, deben dirigirse hacia la coordinación de las tareas y funciones de tripulantes de
cabina y de vuelo.

I
[

2.2
Siempre que sea posible hacerlo, el operador debe proveer entrenamiento combinado para
tripulantes de cabina y vuelo, que incluya retroalimentación según sea apropiado al Apéndice 2 al MRAC
OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Tabla 1, Columnas (d),(e) y (l). Esto es de particular importancia para los
miembros de tripulación de más experiencia.
2.3
Cuando sea adecuado, los principios CRM deben de integrarse en las partes pertinentes del
entrenamiento de tripulantes de cabina.

El entrenamiento CRM debe incluir discusiones de grupo y la evaluación de accidentes e
2.4
incidentes (casos estudiados).
2.5
Siempre que sea posible hacerlo, las partes pertinentes del entrenamiento CRM deben formar
parte del entrenamiento conducido en simuladores o aeronaves.
2.6
El entrenamiento CRM debe tomar en cuenta los ¡tems listados en el Apéndice 2 al MRAC OPS
1.1005/1.1010/1.1015 Tabla 1. Los cursos de entrenamiento CRM deben conducirse de una manera
estructurada y real.
2.7
El operador será responsable por la calidad del entrenamiento CRM, incluyendo cualquier
entrenamiento dado por un subcontratista (de acuerdo al MRAC OPS 1.035 y el CCA OPS 1.035 párrafo
5.1).
2.8
El entrenamiento de los tripulantes de cabina en CRM debe incluir un curso introductorio de
CRM, el entrenamiento CRM del operador, y el entrenamiento especifico CRM del Tipo de avión, todos
los cuales pueden ser combinados.
2.9
No debe evaluarse las destrezas en CRM. Debe darse retroalimentación de los instructores o
miembros del grupo a los individuos concernientes sobre el rendimiento individual durante el
entrenamiento.
3

Curso Introductorio CRM

3.1
El curso introductorio de CRM debe darse a los tripulantes de cabina con un conocimiento básico
de Factores Humanos pertinentes a la comprensión del CRM:
3.2
Los tripulantes de cabina de diferentes operadores pueden asistir al mismo curso Introductorio de
CRM siempre y cuando la operación sea similar (ver párrafo 1.3)
4

Entrenamiento CRM del Operador

4.1
El Entrenamiento CRM del Operador debe ser la aplicación del conocimiento obtenido en el
curso Introductorio CRM para mejorar las comunicaciones y destrezas de coordinación de los miembros
de la tripulación de cabina pertinentes a la cultura y tipo de operación del operador.
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CRM Especifico al Tipo de Aeronave

5

5.1
Este entrenamiento debe integrarse en todas las fases adecuadas de los cursos de conversión
del operador en el tipo específico de aeronave
5.2
CRM Específico al Tipo de Aeronave debe ser la aplicación del conocimiento adquirido en
entrenamientos previos de CRM relacionado al tipo especifico de aeronave, incluyendo: aeronaves de
cuerpo ancho y estrecho, de una o varias cabinas, y la composición de la tripulación de vuelo y de la
tripulación de cabina.
6

Entrenamiento Anual Recurrente

6.1
Cuando un miembro de la tripulación hace su recurrente anual, el entrenamiento CRM debe
integrarse en todas las fases apropiadas del entrenamiento recurrente y puede incluir módulos
individuales.
Cuando los elementos de CRM estén integrados en todas las fases del entrenamiento recurrente,
6.2
los elementos CRM deben ser claramente definidos en el programa de entrenamiento.
6.3

El entrenamiento anual recurrente de CRM debe incluir situaciones operacionales reales.

6.4
El entrenamiento anual recurrente de CRM debe incluir áreas identificadas por el programa de
seguridad de vuelo y prevención de accidentes del operador (ver el MRAC OPS 1.037).
Entrenamiento CRM para Jefes de Cabina.

7

7.1
El Entrenamiento CRM para Jefes de Cabina debe ser la aplicación de los conocimientos
adquiridos en entrenamientos CRM previos y experiencia operacional pertinente a las tareas específicas
y responsabilidades de los Jefes de Cabina.
7.2
Los Jefes de Cabina deben demostrar habilidad para administrar la operación y tomar decisiones
adecuadas de liderazgo/administración.
8

Calificación de Instructores CRM

8.1
El operador debe asegurar que todo el personal conduciendo entrenamiento pertinente están
bien calificados para integrar elementos CRM en todos los programas de entrenamiento apropiados.
8.2

Un programa de entrenamiento y estandarización para instructores CRM debe establecerse

8.3

Los instructores de CRM para tripulantes de cabina deben:

a.
Tener experiencia adecuada en operaciones comerciales de transporte como tripulantes de
cabina
I

b.

Haber recibido un curso en Factores Humanos Rendimiento y Limitaciones (HPL);

c.

Haber completado un curso introductorio CRM y el curso de entrenamiento de CRM del operador;

d.

Haber recibido instrucción en destrezas de entrenamiento para conducir cursos CRM; y

e.
Ser supervisado por un instructor CRM calificado cuando conduzca su primer curso de
entrenamiento CRM.
8.4
Un instructor CRM de experiencia que no sea tripulante, puede continuar siendo instructor CRM
siempre y cuando los requisitos del párrafo 8.3 b al e se cumplan, y que un nivel de conocimiento sea
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demostrado a satisfacción sobre la naturaleza de la operación y de los tipos de aviones especlficos. En
esas circunstancias, el operador se asegurará que el instructor tiene el conocimiento adecuado del medio
ambiente de trabajo de la tripulación de cabina.
8.5
Los instructores integrando elementos CRM en cursos de conversión, recurrentes y para Jefes de
cabina, deben tener el conocimiento pertinente de Factores Humanos y haber completado el
entrenamiento adecuado en CRM.
9

Coordinación entre los departamentos de entrenamiento de tripulantes de cabina y de vuelo.

9.1
Debe existir un contacto efectivo entre los departamentos de entrenamiento de tripulantes de
cabina y de vuelo. Se deben establecer disposiciones para que los instructores de vuelo y de cabina se
observen y comenten entre si su entrenamiento.
Se debe considerar el crear escenarios de cabina de mando en video para presentarlos a todos los tripulantes de
cabina durante entrenamientos recurrentes, y en darles la oportunidad a los tripulantes de cabina y particularmente
a los Jefes de cabina, para participar en ejercicios LOFT de tripulantes de vuelo.

CCA OPS 1.1012
Familiarización
(Ver MRAC-OPS 1.1012)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre familiariza ció n de tripulantes de cabina.

Tripulante de cabina de pasajeros de nuevo ingreso
1.1

Cada tripulante de cabina de nuevo ingreso, sin experiencia previa comparable, participará en:

a

Una visita al avión en el que va a operar; y

b

Vuelos de familiarización como se describe en el párrafo 3 siguiente.

2

Tripulante de cabina de pasajeros que opera otro tipo de avión:

2.1
Un miembro de la tripulación de cabina asignado para operar en otro tipo de avión con el mismo
operador debe participar en:
a

Un vuelo de familiarización como se describe en el párrafo 3 siguiente;

b

Una visita al avión en el que va a operar.

3

Vuelos de familiarización

3.1
Durante los vuelos de familiarización, el tripulante de cabina de pasajeros debe ser un miembro
adicional al número minimo de tripulantes de cabina requeridos por MRAC-OPS 1.990.
3.2

Los vuelos de familiarización deben ser realizados bajo la supervisión del instructor acreditado.

3.3
Los vuelos de familiarización deben programarse de forma que hicieran participar al tripulante de
cabina de pasajeros en las tareas de seguridad durante el prevuelo, en vuelo, y al final de vuelo.
3.4
Durante los vuelos de familiarización el tripulante de cabina debe vestir el uniforme
correspondiente de tripulante de cabina del operador.
3.5
Los vuelos de familiarización deben formar parte de los registros de entrenamiento de cada
tripulante de cabina de pasajeros.
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Visitas al avión

4.1
El propósito de las visitas al avión es el de familiarizar a cada miembro de la tripulación de cabina
con el entorno del avión y su equipo. Por tanto, las visitas al avión deben ser dirigidas por personal
calificado, y de acuerdo a un programa descrito en la Parte D del Manual de Operaciones. La visita al
avión debe proporcionar una visión general de la parte interior y exterior del avión y sistemas incluyendo
lo sigUiente:
a

Sistemas de intercomunicación y PA;

b

Sistemas de alarma de evacuación;

e

Iluminación de emergencia/seguridad;

d

Sistemas de detección de humo;

e

Equipo de emergencia;

f

Cabina de vuelo;

g

Estaciones de los tripulantes de cabina;

h

Lavatorios;
Cocinas (galleys), su aseguramiento, y corte del agua;
Áreas de carga, si son accesibles en vuelo desde la cabina de pasajeros;

k

Panel de fusibles (circuit breaker) ubicados en la cabina de los pasajeros;
Áreas de descanso de la tripulación;

m

Ubicación de las salidas de emergencia y sus alrededores.

4.2
La visita de familiarización al avión se puede combinar con el entrenamiento de conversión
requerido por MRAC-OPS 1.1010(c) (3).
CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020
Dispositivos de Entrenamiento Representativos
(Ver MRAC-OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento que provee información adicional sobre dispositivos
de entrenamiento para tripulantes de cabina.
(a)
Se podrá utilizar un dispositivo de entrenamiento representativo para entrenar las tripulaciones de
cabina de pasajeros como alternativa a la utilización del propio avión o equipo requerido.
(b)
Sólo necesitarían representar adecuadamente al avión aquellos elementos relacionados con el
entrenamiento y pruebas que pretendan darse, en los siguientes puntos:
(1)
Distribución de la cabina en cuanto a salidas, área de cocinas (galleys) y almacenamiento de los
equipos de emergencia;
(2)

Tipo Y ubicación de los asientos de los pasajeros y de la tripulación de cabina;
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(3)
Cuando sea posible, salidas en todo tipo de operaciones (especialmente en relación con el modo
de operación, su peso y balance y fuerzas de operación); incluyendo falla de sistemas asistidos cuando
estén instalados; y
(4)
Equipos de emergencia del tipo que se lleva en el avión (esos equipos podrán ser elementos
"sólo para entrenamiento" y, en el caso de los equipos de oxigeno y protectores de la respiración (PBE),
se podrán utilizar equipos cargados con o sin oxigeno).
(e) Cuando se determine si una salida es una variante de otro tipo, los siguientes factores deben
evaluarse:
(1) Armado/desarmado de la salida
(2) Dirección del mov·lmiento de la manija de operación
(3) Dirección de apertura de la puerta/salida
(4) Mecanismos de asistencia (power assisted)
(5) Medios de asistencia, por ejemplo, toboganes de evacuación.

CCA OPS 1.1015
Entrenamiento recurrente
(Ver MRAC-OPS 1.1015)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre recurrentes.
El operador debe garantizar que se proporcione un curso formalizado de entrenamiento recurrente para
la tripulación de cabina a fin de asegurar su capacitación continua en todos los equipos pertinentes de
los tipos de aviones que opera.
CCA OPS 1.1020
Entrenamiento de refresco
(Ver MRAC-OPS 1.1020)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre entrenamiento de refresco.
Al desarrollar el contenido de cualquier programa de entrenamiento de refresco como se indica en
MRAC-OPS 1.1020, los operadores deben considerar (tras consultar la MC) si, para las aviones con
equipos o procedimientos complejos, pueda ser necesario entrenamiento de refresco para los periodos
de inactividad menores de los 6 meses que se indican en MRAC-OPS 1.1020(a).
CCA OPS 1.1020(a)
Entrenamiento de refresco
(Ver MRAC-OPS 1.1020(a»
(Ver CCA-OPS 1.1020)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre entrenamiento
de refresco.
Un operador puede sustituir el entrenamiento recurrente por entrenamiento de refresco si la incorporación
de nuevo a sus funciones en vuelo como miembro de la tripulación de cabina comienza dentro del
periodo de validez del último entrenamiento y verificación recurrente. Si el periodo de validez del último
. entrenamiento y verificación ha vencido, se requiere realizar un entrenamiento de conversión.
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CCA OPS 1.1025
Verificaciones

(Ver MRAC·OPS 1.1025)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre verificaciones.
(a)
Los elementos de entrenamiento que requieren participación práctica individual se deben
combinar con verificaciones prácticas.
(b)
Las verificaciones requeridas por MRAC-OPS 1.1025 deben realizarse mediante un método que
sea adecuado para el tipo de entrenamiento, incluyendo:
(1)
Demostración práctica; y/o
(2)

Evaluaciones realizadas por computadoras; y/o

(3)

Verificaciones en vuelo; y/o

(4)

Exámenes orales o escritos.

CCA OPS 1.1030
Operación en más de un tipo o variante

(Ver MRAC-OPS 1.1030)
Esta CCA es un medio aceptable de cumplimiento que provee información adicional sobre operación de
más de un tipo o variante.
(a)
A los efectos del MRAC-OPS 1.1030 (b) (1), cuando se pretenda determinar la similitud de la
operación de una salida de emergencia, deben evaluarse los siguientes factores, a fin de justificar dicha
similitud:
(1)

Armado/Desarmado de la salida de emergencia;

(2)

Dirección del movimiento de operación de la palanca;

(3)

Dirección de la apertura de la salida;

(4)

Mecanismos de asistencia a la apertura;

(5)

Dispositivos de despliegue asistidos (p.e. toboganes de evacuación)

Nota.- Las salidas auto-asistidas (p.e. salidas Tipo 111 Y IV) no necesitan incluirse en esta evaluación

(b)
A los efectos del MRAC-OPS 1.1030(a) (2) y (b) (2), cuando se pretenda determinar la similitud
de la localización y tipo del equipo de emergencia portátil, deben evaluarse los siguientes factores, a fin
de justificar dicha similitud:
(1)
Todo el equipo de emergencia portátil está ubicado en la misma, o en casos excepcionales
prácticamente en la misma ubicación.
(2)

Todo el equipo de emergencia portátil requiere el mismo método de operación

(3)

El equipo de emergencia portátil incluye:

(i)

Equipos contra incendios

(ii)

Equipo protector de la respiración (PBE)
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(iii)

Equipos de oxigeno

(iv)

Chalecos salvavidas de los tripulantes

(v)

Antorchas

(vi)

Megáfonos

(vii)

Equipo de primeros auxilios

(viii)

Equipos de señales y de supervivencia

(ix)

Cuando sea aplicable, otros equipos de supervivencia

(c)
A los efeclos del subpárrafo MRAC-OPS 1.1030(a)(2) y (b)(3), procedimientos de emergencias
especificos al tipo de avión incluye, pero no está limitado a:
(1)

Evacuación en tierra yen agua

(2)

Fuego en vuelo

(3)

Descompresión

(4)

Incapacitación del piloto

(d)
Cuando cambie de tipo o variante de avión durante una series del vuelo, la información de
seguridad a los pasajeros realizada por el tripulante de cabina, de acuerdo a CCA OPS 1.210(a), debe
incluir una muestra representativa de los procedimientos normales y de emergencia del tipo de avión
especifico, asl como del equipo de emergencia aplicable al tipo actual de avión que vaya a operarse.
CCA OPS 1.1035
Registros de entrenamiento
(Ver MRAC-OPS 1.1035)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre registros de
entrenamiento.
El operador debe mantener un resumen del entrenamiento para demostrar la realización de cada etapa
de entrenamiento y verificación por la persona que se entrena.
CCAal Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005/1.1015/1.1020
Entrenamiento de Primeros Auxilios
Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005/1.1015/1.1020
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre primeros
auxilios.
(a)

Entrenamiento de Primeros Auxilios debe incluir las siguientes materias:

(1)

Rsiologia del vuelo incluyendo requisitos de oxigeno e hipoxia;

(2)

Emergencias médicas en aviación incluyendo:

(i)

Atragantamiento;

(ii)

Reacciones alérgicas y de estrés;

(iiL)

Hiperventilación;

(iv)

Molestias gastrointestinales;
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(v)

Mareos;

(vi)

Epilepsia;

(vii)

Ataques de corazón;

(viii)

Derrame;

(ix)

Shock;

(x)

Diabetes;

(xi)

Parto de emergencia; y

(xii)

Asma;

(3)

Entrenamiento básico de primeros auxilios y supelVivencia incluye el cuidado de:

(i)

Perdida de la conciencia;

(ii)

Quemaduras;

(iii)

Heridas; y

(iv)

Fracturas y lesiones de tejidos blandos;

(4)
Entrenamiento práctico en resucitación cardiopulmonar por cada miembro de la tripulación de
cabina que tenga que ver con el ambiente de la aeronave y utilizando muñecos especialmente
diseñados para la práctica.
(5)

La utilización del equipo adecuado del avión incluyendo equipo y oxigeno de primeros auxilios.

CCA al Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020
Control de Multitudes
Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre control de multitudes.
(a)

Control de Multitudes

(1)
Los operadores debe impartir cursos en la aplicación de control de multitudes en varias
situaciones de emergencia. Este entrenamiento debe incluir:
(i)
Comunicaciones entre tripulación de vuelo y de cabina y uso de todos los equipo de
comunicaciones, incluyendo las dificultades de coordinación en ambiente lleno de humo.;
(ii)

Comandos verbales;

iii)
El contacto fisico que puede ser necesario para animar a la gente a utilizar una salida y sobre el
¡obogán.;
(iv)

Redirigir los pasajeros lejos de salidas bloqueadas;

(v)

Dirigir a los pasajeros lejos de la aeronave;

(vi)
(vii)

La evacuación de pasajeros con movilidad reducida; y
Autoridad y liderazgo.

CCA al AP,éndice 1 al MRAC-OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020
Métodos de Entrenamiento
Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre entrenamiento.
El entrenamiento puede incluir el uso de instalaciones simuladas, presentaciones de video,
presentaciones en computadoras y otros tipos de entrenamiento. Un balance razonable debe obtenerse
de los diferentes métodos de entrenamiento.
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CCA al Apéndice 1 al MRAC-OPS 1_1010/1.1015
Curso de Conversión y Recurrentes
Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1010/1.1015

Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre cursos de
conversión y recurrente.
1
Se debe dar un repaso de entrenamientos iniciales previos dados de acuerdo con el MRACOPS 1.1005 a manera de confirmar que no se han omitido Items. Esto es de gran importancia para
tripulantes de cabina transferidos por vez primera a aeronaves equipadas con balsas salvavidas u otro
equipo similar.
2
Requisitos de entrenamiento de Fuego y Humo
'Inte.rvalos ··de .Emlrenami.ento . Actividad Requerida
i."'
ReQúerido
Primera ~(,nversión a un TiPoJ)de Manejo del equipo y lucha contra
fuegolhumo real
Aeronave ej. nuevo empleado
Todos los años durante el Manejo del equipo
entrenamiento recurrente
Cada 3 años durante el Lucha contra fuego real/humo y
entrenamiento recurrente
manejo del equipo
Converslon subsiguiente a otro (nota 1)
tipo de avión
Mane'o del equi o
Nuevo e uioo contra Incendios

••'~>

(nota 1)

(nota 1)
(Notas 2 y 3)

NOTAS:

1.

Lucha contra el fuego real durante el entrenamiento debe incluir el uso de al menos un extinguidor de fuego y

descarga del agente como se usaria en el tipo de aeronave. Un agente alternativo puede utilizarse en vez de Halon y con
respecto al humo debe cumplir con [o estipulado en la regulación.
2.

Se requiere el manejo del equipo extintor si este fuera diferente de uno anteriormente utmzado.

3.
Cuando el equipo en1re tipos de aeronaves sean iguales, no se requiere entrenamiento adicional mientras eslé dentro del
periodo de 3 años de validez del enlrenamiento.

CCA al Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1005/1015
Entrenamiento de Administración de los Recursos de Cabina (CRM)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005y Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1015)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre CRM.
El operador debe proporcionar entrenamiento de CRM inicial y recurrente a cada miembro de la
tripulación de cabina de cabina de pasajeros. El tripulante de cabina no debe ser evaluado en esta
materia.
2
El entrenamiento de CRM debe utilizar todos los recursos disponibles (p.e. miembros de la
tripulación, sistemas de avión e instalaciones de apoyo) para lograr operaciones seguras y eficientes.
Se debe hacer hincapié en la importancia de la coordinación efectiva y las comunicaciones
3
reciprocas entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina en diversas situaciones anormales y de
emergencia.
4
Se debe hacer hincapié en la coordinación y comunicación entre miembros de la tripulación en
situaciones operativas normales incluyendo el uso de la terminologla correcta, un lenguaje común y la
utilización eficaz de los equipos de comunicaciones.
5
El entrenamiento de CRM inicial y recurrente, siempre que sea posible, debe incluir a la'
tripulación de vuelo ya la tripulación de cabina conjuntamente en prácticas sobre la evacuación del avión.
30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2 - O -12

Edición: Inicial

Página 1623 de 2370

,

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

---------------------------------------------------------------------------------------------

MRACOPS 1

Sección 2

El entrenamiento conjunto de la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina, siempre que sea
6
posible, debe incluir una discusión conjunta de escenarios de emergencia.
7
La tripulación de cabina debe estar entrenada para identificar situaciones anómalas que puedan
ocurrir en la cabina de pasajeros, asi como una actividad fuera del avión que pudiera afectar la seguridad
del avión o de los pasajeros.
8
Debe haber una relación eficaz entre los departamentos de entrenamiento de las tripulaciones de
vuelo y tripulaciones de cabina. Se debe disponer que los instructores de las tripulaciones de vuelo y
tripulantes de cabina observen y comenten el entrenamiento, reclprocamente.
El entrenamiento de CRM recurrente puede formar parte, o incluirse, en otro entrenamiento
9
recurrente.
CCAal Apéndice 1 del RAC-OPS 1.1005/1.1015
Entrenamiento en Administración de recursos de cabina
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005/1.1015)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre CRM.
El entrenamiento en Administración de recursos de cabina debe incluir:

La naturaleza de las operaciones asl como los procedimientos operativos asociados de la
a
tripulación, asi como áreas de operaciones que producen especiales dificultades. También se deben
tratar las condiciones climatológicas adversas y peligros poco frecuentes;
b
La gestión de la tripulación de cabina debe estar consciente, de diversas situaciones de
emergencia y sus efectos consiguientes sobre la operación del avión; y
e
Cuando sea posible, se recomienda la participación del Jefe de Cabina en los ejercicios de
Entrenamiento de Vuelo Orientado a la Linea (LOFT) en el simulador de vuelo.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE P - MANUALES, BITÁCORAS Y REGISTROS
CCA OPS 1.1040 (b)
Elementos del Manual de Operaciones sujetos a aprobación
(Ver MRAC-OPS 1.1040 (b»

Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre el Manual de
Operaciones.
Un determinado número de provisiones del MRAC-OPS requieren la aprobación previa de la
MC. Como consecuencia de ello, las secciones correspondientes del Manual de Operaciones deben ser
objeto de una atención especial. En la práctica existen dos posibles opciones:
La MC aprueba un elemento especifico ( p.e. mediante una respuesta escrita a una solicitud),
a
que a continuación se incluye en el Manual de Operaciones. En estos casos la Autoridad únicamente
verifica que el Manual de Operaciones refleja adecuadamente el contenido de la aprobación. En otras
palabras el texto debe ser aceptable para la MC; o
La solicitud de aprobación del operador incluye asimismo la propuesta de texto. En este caso la
b
aprobación de la MC incluye el texto aprobado del Manual de Operaciones.
En ambos casos, no se pretende que un elemento del Manual sea objeto de dos aprobaciones
2
independientes

La lista siguiente indica exclusivamente los elementos del Manual de Operaciones que requieren
3
aprobación especifica de la MC.
Sección del
Operaciones

Manual de
Asunto

Referencia a MRAC-OPS

(de acuerdo al Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.1045)
A 2.4
A 5.2(1)
A5.3(c)
AB.1.1

AB.1.4
AB.1.B

Control Operacional

1.195

Procedimiento para que un piloto opere en
más de un tipo o versión
Procedimientos para que un tripulante de
cabina de pasajeros opere cuatro tipo de
aviones
Método para la determinación de altitudes
mlnimas de vuelo
Determinación del lugar para realizar un
aterrizaje forzoso seguro para aviones
terrestres
(i) Valores estándar de peso distintos a los
establecidos en la Subparte J
(ii)
Documentación
alternativa
Y
procedimientos relacionados

1.9BO
1.1030(a)

1.250(b)
1.542(a)
1.620(g)
1.625(c)

Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.625 (a)(1)(l1)
(iv) Pesos estándares especiales para la Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.605 (b)
carga de tráfico
Bitácora de mantenimiento del avión
1.915(b)
1.440(a)(3), (b) Y Apéndice
1 del MRAC-OPS 1.455
Operaciones Cat IlflII
Nota
(iii) Omisión de datos en la documentación

AB.1.11
AB.4
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Sección del
Operaciones

Manual

de
Asunto

Referencia a MRAC-OPS

(de acuerdo al Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.10451
A8.5

Aprobación ETOPS

1.246

A8.6

Uso del MEL

1.030(a)

A9

Mercancías peligrosas

1.1155

A 8.3.2(b)

MNPS

1.243

A 8.3.2(c)

Navegación basada en Performance

1.243

RVSM

1.241

A 8.3.2(1)
B1.1(b)

B2(g)

B 4.1(h)

Configuración máxima aprobada de asientos
1.480(a)(6)
para pasajeros
Método alternativo para verificar el peso en
la aproximación (DH menor de 200 pies) 1.510(b)
Performance Clase A)
Procedimiento para una aproximación de
descenso pronunciado ( Sep Approach)
1.515(a)(3)
1.550(a)
Performance Clase B

y

(a)(4)

y

B 6 (b)

Uso de sistemas de peso y balance de a Apéndice 1 al MRAC-OPS
1.625
bordo

B9

MEL

1.030(a)(2)

D2.2

Programa de entrenamiento de Cat 111111 para
1.450(a)(2)
pilotos
1.945 v 1.965(al(21
Programa de entrenamiento para pilotos
Programa de entrenamiento para tripulantes
1.1005 y 1.1015(b)
de cabina

D 2.3 (a)

Mercancías Peligrosas

D2.1

1.1220 (a)

CCA OPS 1.1040(c)
Lenguaje del Manual de Operaciones
(Ver MRAC-OPS 1.1040(c))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre el Manual de
Operaciones.
MRAC-OPS 1.1040(c) requiere que el Manual de Operaciones sea elaborado en el idioma
español. Sin embargo se reconoce que puede haber circunstancias donde esté justificada la aprobación
para el uso de otro idioma en todo o parte del este Manual. Los criterios en los que podrla basarse esta
aprobación deben incluir, al menos, lo siguiente:
a

El idioma usado por el operador

b

El idioma de la documentación utilizada, tal como el AFM

c

Tamaño de la operación

d

Alcance de la operación (rutas domesticas o internacionales)

30 Junio 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2-P-2

Edición: Inicial

Página 1626 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019
'.

"

Sección 2

MRAC OPS 1
e

Tipo de operación (VFR, IFR), y

f

El periodo de tiempo requerido para el uso de otro idioma

CCA OPS 1.1045
Contenido del Manual de Operaciones
(Ver MRAC-OPS 11045)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre el Manual de Operaciones.
El Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1045 establece en detalle las politicas operacionales,
instrucciones, procedimientos y otra información que debe incluirse en el Manual de Operaciones a fin de
que el personal de operaciones pueda realizar de manera satisfactoria sus tareas. Al preparar el Manual
de Operaciones los operadores podrán utilizar el contenido de otros documentos relacionados. El
Material producido por el Operador para la Parte B del Manual de Operaciones puede ser suplementado,
o sustituido, con las partes aplicables del AFM requerido por MRAC-OPS 1.1050, o cuando exista, por el
Manual de Operación de Avión (AOM) elaborado por el fabricante del avión. En el caso de aviones de
performance Clase B es aceptable que el Manual de Operación del Piloto (POH), o documento
equivalente sea usado como Parte B del Manual de Operaciones, siempre que el POH cubra los puntos
necesarios. Para la Parte C del Manual de Operaciones, el material producido por el Operador puede ser
suplementado, o sustituido, por el Manual o Guia de Rutas producido por una compañia especializada.
Si el operador opta por usar en su Manual de Operaciones material de otras fuentes podrian
2
copiar el material aplicable e incluirlo directamente en la Parte correspondiente del Manual de
Operaciones, o bien incluir en el Manual de Operaciones una declaración indicando que un manual
especifico (o partes del mismo) puede utilizarse en lugar de las partes especificadas del Manual de
Operaciones.
Si el operador opta por usar material de una fuente alterna (p.e. Jeppessen, el fabricante de un
3
avión o una organización de entrenamiento), y como ha quedado establecido en el párrafo anterior, ello
no exime al operador de la responsabilidad de verificar la aplicabilidad y adecuación de este material (Ver
MRAC-OPS 1.1040 (k)). Cualquier material recibido desde una fuente externa, se le debe de otorgar un
status por medio de certificación en el Manual de Operaciones.
CCA OPS 1.1045(c)
Estructura del Manual de Operaciones
(Ver MRAC-OPS 1.1045(c) y Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1045)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre la estructura del
Manual de operaciones.
1

MRAC-OPS 1.1045(a) establece la estructura básica de un Manual de Operaciones como sigue:

Parte A - GenerallBásica
Parte B - Operación de avión - específicos del tipo de avión
Parte C -Instrucciones e información de rutas y aeródromos
Parte O - Entrenamiento
2
MRAC-OPS 1.1045(c) requiere que el operador garantice que la estructura detallada del Manual
de Operaciones es aceptable para la AAC.
El Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1045 contiene una lista estructurada y detallada de todos los
3
elementos que deben ser incluidos en el Manual de Operaciones. Se considera que el conseguir un alto
grado de estandarización en la estructura y contenidos de los Manuales de Operaciones dentro de la los
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Estados miembros del sistema RAC mejorará la seguridad de vuelo, y en base a ello se recomienda que
los operadores utilicen la estructura contenida en esta MEI de la manera más literal posible. A
continuación se proporciona una "Lista de Contenido" del Manual de Operaciones basado en el Apéndice
1 al MRAC-OPS 1.1045.
4
Los Manuales que no cumplan con la estructura recomendada pueden requerir más tiempo para
ser aprobados/aceptados por al AAC.
Para facilitar la comparación y facilidad de uso de los Manuales de Operaciones por personal
5
nuevo, empleado con anterioridad por otro operador, se recomienda a los operadores no desviarse del
sistema de numeración utilizado en el Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1045. Si hay secciones que, por la
naturaleza de la operación, no son aplicables, se recomienda a los operadores que mantengan el sistema
de numeración descrito más abajo y poner "No Aplicable" o "Intencionadamente en Blanco" cuando
corresponda.
Estructura del Manual de Operaciones
(Lista de contenidos)
Parte A

o

GENERAL /BASICO
ADMINISTRACION y CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES

Introducción
Sistema de revisión y enmienda
1

ORGANIZACiÓN Y RESPONSABILIDADES

Estructura de la organización
Nombres de los Gerentes responsables nominados
Responsabilidades y funciones del personal de administración de operaciones
Autoridad, funciones y responsabilidades del piloto al mando
Funciones y responsabilidades de los miembros de la tripulación distintos al piloto al mando
2

CONTROL OPERACIONAL Y SUPERVISiÓN

Supervisión de la operación por el operador
Sistema emisión de información e instrucciones operacionales adicionales
Programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo
Control operacional
Poderes de la AAC
3

SISTEMA DE CALIDAD

4

COMPOSICION DE LA TRIPULACiÓN

Composición de la tripulación
Designación del piloto al mando
Incapacitación de la tripulación de vuelo.
Operación en más de un tipo de avión
5

REQUISITOS DE CALIFICACIONES

DeSCripción de la licencia, calificación/competencia, entrenamiento, verificaciones, etc.
Tripulación de vuelo
Tripulantes de cabina
Instructores, verificadores y supervisores
otro personal de operaciones
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PRECAUCIONES DE LA SALUD DE LA TRIPULACiÓN

Precauciones de salud de la tripulación

7

LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO

Limitaciones de tiempo de actividad y vuelo, y requisitos de descanso
Sobrepasar las limitaciones de tiempo de servicio y vuelo, o reducción de los periodos de descanso

8

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Instrucciones para la preparación del vuelo
Altitudes mlnimas de vuelo
Criterios para la utilización de aeródromos
Métodos para la determinación de los minimos de operación de aeródromo
Mlnimos de operación en ruta para vuelos VFR o porciones VFR de un vuelo
Presentación y solicitud de los mini mas de operación en ruta y en aeródromo
Interpretación de la información meteorológica
Determinación de las cantidades de combustible, aceite, y agua-metan 01 a bordo
Peso y centro de gravedad
Plan de vuelo ATS
Plan de vuelo operacional
Bitácora de mantenimiento del avión del operador
Lista de documentos, formatos e información adicional a bordo
Instrucciones para el manejo (handling) en tierra.
Procedimientos de abastecimiento de combustible
Procedimientos de manipulación del avión, pasajeros y carga, relacionados con la seguridad
Procedimientos para denegar el embarque
Deshielo y antihelio en tierra

(safely)

Procedimientos de vuelo
Politicas VFRIIFR

Procedimientos de nav~gación
Procedimientos de ajuste de altímetro
Procedimientos del sistema de alerla de altitud
Procedimientos del sistema de alerla de proximidad al terreno
Polltica y procedimientos para el uso del TCAS/ACAS
Polltica y procedimientos para la administración de combustible en vuelo
Condiciones atmosféricas adversas y potencialmente peligrosas
Turbulencia de estela
Miembros de la tripulación en sus puestos
Uso de cinturones de seguridad por tripulantes y pasajeros
Admisión a la cabina de vuelo
Uso de asientos de la tripulación vacios
Incapacitación de los miembros de la tripulación
Requisitos de seguridad de la cabina de pasajeros
Procedimientos de información a los pasajeros
Procedimientos para los aviones operados cuando se lleva a bordo el equipo de detección de radiación
solar o cósmica requerido
Operaciones todo tiempo
ETOPS
Uso de la MEL y COL.
30 Junio 2009

2-P-5

Edición: Inicial

250

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 1629 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS1

Sección 2

Vuelos sin remuneración
Requisitos de oxigeno

9

MERCANCIAS PELIGROSAS y ARMAS

10
11

SEGURIDAD (SECUR/TY)
MANEJO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

12

REGLAS DEL AIRE

PARTE B

OPERACiÓN DEL AVlON-RELATIVOS AL TIPO DE AVION

O

INFORMACION GENERAL y UNIDADES DE MEDIDA

1

LIMITACIONES

2

PROCEDIMIENTOS NORMALES

3

PROCEDIMIENTOS ANORMALES Y DE EMERGENCIA

4

PERFORMANCE

Datos de performance
Datos adicionales de performance

5

PLANIFICACION DEL VUELO

6

PESO Y BALANCE

7

CARGA

8

LISTA DE DESVIACiÓN DE LA CONFIGURACIÓN- CDL

9

LISTA DE EQUIPO MINIMO-MEL

10

EQUIPO DE EMERGENCIA Y SUPERVIVENCIA, INCLUYENDO OXIGENO

11

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACiÓN DE EMERGENCIA

Instrucciones para la preparación de una evacuación de emergencia
Procedimiento de evacuación de emergencia

12

SISTEMAS DEL AVION

PARTE C INFORMACION E INSTRUCCIONES SOBRE RUTAS Y AERÓDROMOS
PARTE D ENTRENAMIENTO
1

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y VERIFICACiÓN - GENERAL

2

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y VERIFICACiÓN

Tripulación de vuelo
Tripulantes de cabina
Personal de Operaciones incluyendo los miembros de la tripulación
Personal de Operaciones distintos a los miembros de la tripulación
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Sección 2

PROCEDIMIENTOS

Procedimientos de entrenamiento y verificaciones
Procedimientos a seguir en el caso de que una persona no alcance o no mantenga los niveles requeridos
Procedimientos para asegurar que no se simulen, durante vuelos de transporte aéreo comercial,
situaciones anormales o de emergencia

4

DOCUMENTACION y ARCHIVO

CCA OPS 1.1055(a) (12)
Firma o equivalente
(Ver MRAC-OPS 1.1055(a) (12»
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre firmas o
equivalentes.
MRAC-OPS 1.1055 requiere una firma o su equivalente. Este MEI da un ejemplo de cómo se
1
puede lograr este objetivo cuando una firma manuscrita es impracticable y se desea disponer de una
verificación equivalente por medios electrónicos.
2
Se deben aplicar las siguientes condiciones para que una firma electrónica sea considerada
equivalente a una firma manuscrita convencional:
i.
Las firmas electrónicas se deben efecluar mediante la entrada de un código de Número de
Identificación Personal (PI N) con la seguridad apropiada, etc;
ii.
La introducción del código PIN debe generar un listado del nombre del individuo y su cargo
prOfesional en los documentos relevantes de forma tal que sea evidente a cualquiera que requiera esta
información quien es la persona que ha firmado el documento;
iii.
El sistema computarizado debe registrar la información para indicar cuándo y cómo se ha
introducido cada código PIN;
iv.
El uso del código PI N, desde un punto de vista legal y responsable, se considera plenamente
equivalente a la firma manuscrita;
v.

Los requisitos para la conservación de los registros no deben cambiarse; y

vi.
Todo el personal afectado debe tener conocimiento de las condiciones asociadas con las firmas
electrónicas y deben confirmarlo por escrito.
CCA OPS 1.1055 (b)
Bitácora de vuelo
(Ver MRAC-OPS 1.1055 (b»
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre la bitácora de
vuelo.
n

La "otra documentación que se menciona en este párrafo podría incluir elementos tales como, por

ejemplo, el plan de vuelo operacional, la bitácora de mantenimiento, informe del vuelo, listas de la
tripulación, etc.
CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.1045
Contenido del Manual de Operaciones
(Ver Apéndice 1 al MRAC OPS 1.1045)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre
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Con respecto al Manual de Operaciones Sección A, párrafo 8.3.17, sobre la radiación cósmica,
sólo se deben publicar los valores limite en el Manual de Operaciones después de que los resultados de
la investigación cientifica estén disponibles y aceptados internacionalmente.
2
Con respecto al Manual de Operaciones Sección B, párrafo 9 (Lista de equipo mlnimo) y 12
(Sistemas del avión), los operadores deben utilizar el sistema de numeración ATA al asignar capítulos y
números para los sistemas del avión.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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RESERVADO
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SUBPARTE R - TRANSPORTE DE MERCANCíAS PELIGROSAS POR VIA AEREA
CCA OPS 1.1150(a) (3) y (a) (4)
Terminología - Accidente e incidente con mercancías peligrosas
(Ver MRAC-OPS 1.1150 (a) (3) Y (a) (4»
Esta CCA es matenal explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre terminologia.
Como un accidente con mercancias peligrosas (Ver MRAC-OPS 1.1150 (a) (3)) o un incidente con
mercancías peligrosas (Ver MRAC-OPS 1.1150(a) (4)) puede al mismo tiempo constituir un accidente o
incidente de avión, deben satisfacerse los criterios para reportar a la Autoridad ambos tipos de accidentes
o incidentes.
CCA OPS 1.1155
Aprobación para el transporte de mercancías peligrosas
(Ver MRAC-OPS 1.1155)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre transporte de
mercancías peligrosas.
1
La aprobación permanente para el transporte de mercancias peligrosas debe reflejarse en el
Cerificado de Operador Aéreo (COA). En el resto de circunstancias la aprobación puede emitirse de
manera separada.
2
Antes de la emisión de una aprobación para el transporte de mercancías peligrosas, el operador
debe acreditar ante la AAC que se ha impartido el entrenamiento adecuado, que toda la documentación
relacionada ( p.e. manipulación en tierra, atención al avión en tierra, entrenamiento) contiene información
e instrucciones sobre mercancías peligrosas, y que se han implantado procedimientos para asegurar el
manejo seguro de las mercancías peligrosas en todas las etapas de su transporte por via aérea.
La exención o aprobación indicada en MRAC-OPS 1.1165 (b) (1) o (2) son adicionales a lo
3
establecido en MRAC-OPS 1.1155.
CCA OPS 1.1160(a) Ayuda Médica a un Paciente
(Ver RAC OPS 1.1160(a»
Esta CCA es matenal explicativo e interpretativo (MEI) que provee información adicional sobre transporte
de mercancias peligrosas.
(a) Mercancías peligrosas que se utilizan normalmente en vuelo para ayuda médica a pacientes son:
cilindros de gas, fármacos, medicamentos, otros materiales médicos (p.e. limpiadores antisépticos de
heridas) y pilas húmedas o de litio. Sin embargo, lo que se lleve a bordo depende de las necesidades del
paciente. Estas mercanclas peligrosas no son parte del equipo normal de la aeronave.
(b) Las mercancias peligrosas que se mencionan en el párrafo 1 anterior, también se podrán llevar en un
vuelo realizado por el mismo avión para recoger a un paciente, o después de que el paciente haya sido
entregado, cuando no sea posible cargar o descargar la mercancJa peligrosa en el vuelo en el que se
transporta al paciente
CCAOPS 1.1160 (b) (1)
Mercancias peligrosas en un avión de acuerdo a lo establecido por las regulaciones o por razones
operativas.
.
(Ver MRAC-OPS 1.1160 (b) (1))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre mercancias
peligrosas.
1
Las mercancias peligrosas que se requiere llevar a bordo de acuerdo a lo establecido por las
MRACs, o por razones operativas, son aquellas que se requieren para:
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a

La aeronavegabilidad del avión,

b

La operación segura del avión; o

c

La salud de los pasajeros o la tripulación

2
a

Este tipo de mercancías peligrosas incluyen, pero no están limitadas a:
Baterias

b

Extintores

c

Botiqu!n de primeros auxilios

d

Insecticidas / desodorantes ambientales

e

Equipo salvavidas; y

f

Botellas portátiles de oxigeno

CCAOPS 1.1160 (b) (3)
Ayudas veterinarias para la eulanasia de un animal
(Ver MRAC-OPS 1.1160 (b) (3))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre ayudas
veterinarias.
Las mercandas peligrosas referidas en MRAC-OPS 1.1160 (b) (3), pueden también ser transportadas en
un vuelo realizado por el mismo avión, o en el vuelo anterior al que se transporta el animal y/o un vuelo
realizado por el mismo avión después de que el animal haya sido transportado, cuando no sea posible
cargar o descargar la mercanda peligrosa en el vuelo en el que se transporta al animal.
CCA OPS 1.1160 (b) (4)
Ayuda médica para un paciente
(Ver MRAC-OPS 1.1160 (b) (4))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre mercancias
peligrosas.
1
Mercancias peligrosas que se utilizan normalmente en vuelo para ayuda médica a pacientes son:
cilindros de gas, fármacos, medicamentos, otros materiales médicos (p.e. limpiadores antisépticos de
heridas) y pilas húmedas o de litio. Sin embargo lo que realmente deba ir a bordo dependerá de las
necesidades del paciente. Estas mercancias peligrosas no son las que forman parte del equipo normal
del avión.
2
Las mercancias peligrosas que se mencionan en el párrafo 1 anterior, también se podrán llevar
en un vuelo realizado por el mismo avión para recoger a un paciente, o después de que el paciente haya
sido entregado, cuando no sea posible cargar o descargar la mercancla peligrosa en el vuelo en el que
se transporta al paciente.
CCA OPS 1.1160 (e) (1)
Alcance - Mercane!as peligrosas llevadas por pasajeros o la tripulación
(Ver MRAC-OPS 1.1160 (c) (1))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre mercanc!as
peligrosas.
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1
Las Instrucciones Técnicas excluyen algunas mercancías peligrosas de los requisitos que
normalmente les son aplicables cuando son llevadas por pasajeros o la tripulación, sujetas a ciertas
condiciones.
2
Para facilidad del operador, que puede no estar familiarízado con las Instrucciones Técnicas, se
repiten a continuación estos requisitos:
3

Las mercancías peligrosas que puede llevar un pasajero o tripulante son:

a
Bebidas alcohólicas conteniendo más del 24% sin exceder el 70% de graduación alcohólica en
volumen, cuando su envase sea menor de 5 litros, y el total por persona no exceda de 5 litros.
b
Artículos medicinales no radiactivos o de aseo (incluyendo aerosoles, lacas, perfumes, medicinas
que contengan alcohol); y exclusivamente en equipaje facturado, aerosoles que no sean inflamables, no
tóxicos y sin riesgos secundarios, cuando se empleen con fines deportivos o domésticos. (Las válvulas
de alivio en los aerosoles deben estar protegidas por una tapa u otro medio aceptable para prevenir un
derrame involuntario). La cantidad neta de cada artículo individual no debe exceder de 0,5 litros o 0,5
kilos, y la cantidad total neta de todos los artículos no debe ser superior a 2 litros o 2 kilos.
e
Fósforos de seguridad o un encendedor para uso personal cuando se lleva consigo. No se
permite llevar fósforos del tipo 'enciende en cualquier sitio", encendedores que contengan fluido líquido
no absorbido (distinto al gas licuado), gas o recambio para encendedores.
un rizador de pelo alimentado por hidrocarburos, siempre que esté ajustada firmemente la
d
cubierta de seguridad sobre el calentador. No se permiten los recambios de gas.
e
pequeños cilindros de gas de dióxido de carbono llevados para funcionamiento de prótesis
mecánicas y cilindros de repuesto de igual tamaño si se requiere para garantizar el suministro adecuado
durante la totalidad del viaje.
f
marcapasos cardiacos radioisotópicos u otros dispositivos ( incluyendo aquellos equipados con
baterías de litio) implantados en una persona, o radio-fármacos contenidos en al cuerpo de una persona
como resultado de un tratamiento medico
Un pequeño termómetro cllnico o medico que contenga mercurio, para uso personal y cuando
g
esté con su estuche protector.
h
Hielo seco cuando se utilice para conservar artículos perecederos, siempre que la cantidad de
hielo seco no exceda de 2 kilos, y el envase permita la salida del gas. El transporte podrá hacerse en la
cabina de pasajeros como eqUipaje de mano o como equipaje facturado, pero cuando sea como equipaje
facturado se requerirá el consentimiento del operador;
i
Cuando se permita por el operador, pequeños cilindros de oxigeno gaseoso o de aire para usos
médicos.
j
Cuando se permita por el operador, no más de dos pequeños cilindros de dióxido de carbono por
chaleco salvavidas autoinflables y no más de dos cilindros de repuesto.
k
Cuando se permita por el operador, sillas de ruedas u otras ayudas a la movilidad energizadas
con baterías que no produzcan derrames, siempre que el equipo sea transportado como equipaje
facturado. La batería debe estar unida de forma segura al equipo, estar desconectada y con los
terminales aislados para impedir cortqcircuitos accidentales;
Cuando se permita por el operador, sillas de ruedas y otras ayudas a la movilidad energizadas
con baterías que puedan producir derrames, siempre que el equipo sea transportado como equipaje
facturado. Cuando el equipo se pueda cargar, almacenar y descargar siempre en posición vertical, la
batería debe estar unida de forma segura al equipo, estar deSCOnectada y con los terminales aislados
para impedir cortocircuitos accidentales. Cuando el equipo no pueda ser mantenido en posición vertical,
la batería debe desmontarse y transportarse en un embalaje fuerte y rígido, que debe ser impermeable y
que soporte la acción del líquido de la baterla. La batería en su embalaje debe protegerse contra
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cortocircuitos accidentales, mantenerse en posición vertical y envuelta en material absorbente, en la
suficiente cantidad para absorber la totalidad del liquido. El embalaje conteniendo la batería debe
etiquetarse como "Batería húmeda con silla de ruedas", o "Batería húmeda con dispositivo de ayuda al
movimiento", llevar una etiqueta de "Corrosivo" y marcada para indicar su correcta orientación. El
embalaje debe estar protegido contra vuelcos mediante su fijación en el compartimiento de carga del
avión. El piloto al mando debe ser informado de la ubicación de la silla de ruedas o dispositivo de ayuda a
la movilidad con batería instalada, o de la ubicación del embalaje de la batería.
m
Cuando se permita por el operador, cartuchos para armas deportivas, (UN0012 y UN0014
solamente), siempre que estén incluidos en la División 1.4S (Ver Nota), sean para uso personal, estén
empaquetadas en una caja, y en cantidades que no excedan de 5 kilos de peso bruto, y sean
transportados como' equipaje facturado. Cartuchos con explosivos o proyectiles incendiarios no están
permitidos. Lo permitido para más de una persona no debe combinarse en un solo paquete.

Nota: La División 1.4S es una clasificación asignada a un explosivo. Se refiere a cartuchos empaquetados o diseñados de modo
que cualquier efecto peligroso del funcionamiento accidental de uno o más cartuchos está confinado dentro del propio paquete, a
menos que, se haya degradado por la acción del fuego, cuando los efectos peligrosos estén limitados de manera que no impidan la
acción de lucha contra incendios u otras respuestas de emergencia en fa proximidad del embalaje. Generalmente, los cartuchos
para uso deportivo estarán en la División 1.48.

n
Cuando lo permita el operador, un barómetro de mercurio ( termómetro de mercurio) en el
equipaje de mano (cabina de pasajeros) cuando sea transportado por un representante de un servicio
meteorOlógico publico u otra agencia similar. El barómetro, o termómetro, debe ir embalado en un
paquete fuerte que en su interior tenga un envoltorio sellado, o bolsa de material impermeable y
resistente a las perforaciones a prueba de mercurio, y cerrado de manera que impida de la fuga de
mercurio independientemente de su posición. Se debe informar al piloto al mando si se transporta un
barómetro o termómetro.
o
Cuando se permita por el operador, artIculas productores de calor (p.e. equipos alimentados por
baterias, tales como, antorchas submarinas o equipo de soldadura, que si se activan de manera
accidental gen eraria n calor extremo que pudiera producir fuego), siempre que se lleven como equipaje de
mano (cabina de pasajeros). El agente productor de calor, o fuente de energía debe estar desmontado
para impedir el funcionamiento accidental.
p.
Cuando se permita por el operador, una mochila de rescate de avalancha por persona equipada
con mecanismo pirotécnico conteniendo no más de 200 mg netos de la división 1.4S y no más de 250 mg
de gas comprimido en la división 2.2. La mochila debe estar empacada de tal manera que no pueda
activarse accidentalmente. Las bolsas de aire de la mochila deben tener válvula de alivio de presión;
q. Artículos electrónicos de consumo (relojes, máquinas calculadoras, cámaras, télefonos celulares,
computadoras portátiles, cámaras de video, etc,) conteniendo celdas o baterias de litio o litio ionizado
(lithium ion) cuando sea llevado por el pasajero o tripulante para uso personal. Las baterlas de reserva
deben estar protegidas individualmente para prevenir un corto circuito y llevadas en equipaje de mano
solamente. Adicionalmente, cada bateria de reserva no debe exceder las sigUiente cantidades:
A. Para litio-metal o aleación de litio, el contenido de litio de no más de 2 gramos; o para baterías de
litio ionizado, un agregado equivalente de contenido de litio de no más de 8 gramos.

B. Para baterías de litio ionizado con un agregado equivalente de contenido de litio de más de 8
gramos pero no más de 25 gramos podrá transportarse en el equipaje de mano si están individualmente
protegidas a manera de prevenir un corto circuito y están limitadas a dos baterías de reserva por
persona.
4 La lista en las Instrucciones Técnicas de los ítems permitidos en equipaje de mano por pasajeros o
tripulantes puede revisarse periódicamente y los RAC OPS pueden no reflejar la lista actualizada.
Consecuentemente, la última versión de las Instrucciones Técnicas debe ser consultada.
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CCA OPS 1.1165 (b) (1)
Estados afectados por exenciones
(Ver MRAC-OPS 1.1165 (b) )
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre mercancfas
peligrosas.
Las Instrucciones Técnicas disponen que en ciertas circunstancias se puedan transportar
mercancías peligrosas que de manera general se prohíbe su transporte por via aérea. Estas
circunstancias incluyen casos de urgencia extrema o cuando otras formas de transporte son inapropiadas
o cuando el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos va en contra de los intereses públicos. En
estos casos todos los Estados afectados pueden conceder exenciones de lo establecido en las
Instrucciones Técnicas siempre que se hagan todos los esfuelZos posibles para lograr un nivel de
seguridad equivalente al establecido en las Instrucciones Técnicas .. A pesar que las exenciones se
concedan para el transporte de mercancfas peligrosas, las cuales no se permite transportarlas en
circunstancias normales, también se pueden conceder bajo otras circunstancias, como cuando los
paquetes a utilizarse no se da con el método de embalaje apropiado o la cantidad en el embalaje es
mayor de la permitida. Las instrucciones también permite que ciertos mercancías peligrosas sean
transportadas cuando una aprobación se emitió por el Estado de Origen, cuando se cumplan condiciones
específicas, las cuales se establecen en las Instrucciones Técnicas, y estas se cumplen.

2
Los Estados afectados son los de origeQ, transito, sobrevuelo, destino del envio, y el del
operador. Sin embargo, las Instrucciones Técnicas permiten al Estado de sobrevuelo considerar una
aplicación para exención basado solamente en si se ha alcanzado un nivel de seguridad equivalente, y
ninguno de los demás criterios para conceder una exención son pertinentes.

3
Las Instrucciones Técnicas establecen que las exenciones y aprobaciones son emitidas por la "Autoridad
Nacional adecuada", la cual es la Autoridad responsable por los aspectos particulares por los que se
busca la exención o aprobación. Las Instrucciones no especifican quién debe buscar la exención o
aprobación y, dependiendo la legislación de un Estado en particular, esto puede significar que sea el
operador, el shipper o un agente. Si se ha emitido una exención o aprobación para alguien diferente al
operador, este debe asegurarse de obtener una copia antes del vuelo en cuestión. El operador debe
asegurar que todas las condiciones pertinentes en una exención o aprobación se cumplan.

La exención requerida por MRAC-OPS 1.1165 (b) (1) es adicional a la aprobación requerida por
4
MRAC-OPS 1.1155.
CCA OPS 1.1215(c)(1) Información al Piloto al Mando
(Ver RAC OPS 1.1215(c)(1))
Si el volumen de información proporcionado al piloto al mando es tal que no seria práctico transmitirla en
caso de una emergencia en vuelo, un resumen de la información debe entregarse al piloto al mando por
el operador, la cual tendrá al menos la cantidades y clase o división de las mercancias peligrosas en
cada compartimiento de carga.

CCA OPS 1.1215 (b)
Disponibilidad de información
(Ver MRAC-OPS 1.1215 (b))
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre información de mercancias peligrosas

Información a los pasajeros
1.1
La información a los pasajeros debe divulgarse de manera que se alerte a los pasajeros de los
tipos de mercancias peligrosas que no se deben transportar a bordo de un avión.
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1.2

Como minimo, debe consistir en:

a
Un número suficiente de advertencias o carteles ubicados de manera destacada en cada lugar
del aeropuerto en que se despachen tiquetes y facturen pasajeros, en las zonas de embarque y cualquier
otra zona donde se revise a los pasajeros; y
b
Una advertencia en el tiquete de viaje. Podrá estar impreso en el tiquete o en la solapa del mismo
o en una hoja aparte.
1.3
La información a los pasajeros puede incluir referencia a aquellas mercancias peligrosas que
pueden transportarse.
2

Información a otras personas

2.1
Se debe divulgar información a personas que ofrecen carga para su transporte por vla aérea de
manera tal que estén alertadas de la necesidad de identificar y declarar las mercanclas peligrosas de
manera adecuada.
2.2
Como mlnimo esta información debe consistir en advertencias o carteles en número suficiente y
en lugares visibles en cualquier ubicación donde se acepte carga.
3

General

3.1
La información debe ser fácilmente comprensible e identificar que hay distintas clases de
mercanclas peligrosas.
3.2
Pueden usarse pictogramas como alternativa a la información escrita, o para suplementar esa
información.
CCA OPS 1.1215 (e,
Información en el caso de una emergencia en vuelo
(Ver MRAC-OPS 1.1215 (el)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre mercancías peligrosas.
1. Para asistir a los servicios en tierra en la preparación del aterrizaje de un aeroplano en una situación
de emergencia, es esencial que la información adecuada y exacta sobre materiales peligrosos que se
transportan a bordo se dé a la unidad adecuada de servicios de tráfico aéreo. Siempre que sea
posible esta información debe incluir el "proper shipping name' y el número de identificación UNnO, la
clase/división y para la Clase 1 el grupo de compatibilidad, cualquier riesgo subsidiario identificado, la
cantidad y la ubicación a bordo de la aeronave.
2. Cuando no es posible incluir toda la información, aquellas partes que sean más importantes en las
circunstancias dadas deben de darse, como el número de identificación UN/ID o las clases/divisiones
y cantidades o un resumen de las cantidades y clase/división en cada compartimiento de carga.
Como una alternativa, un número telefónico puede darse en donde una copia de la información al
piloto al mando puede obtenerse durante el vuelo.
3. Se acepta, que debido a la naturaleza de la emergencia en vuelo, la situación puede no permitir al
piloto al mando informar a los servicios de tráfico aéreo de los materiales peligrosos transportados
como carga a bordo del aeroplano
CCA OPS 1.1220(MAC)
Entrenamiento
(Ver-OPS 1.1220)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre entrenamiento de mercanclas peligrosas.
Solicitud de aprobación de los programas de entrenamiento
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Las solicitudes para aprobación de los programas de entrenamiento deben indicar cómo va realizarse el
entrenamiento. El entrenamiento para proporcionar guías e información general puede hacerse utilizando
folletos, circulares, diapositivas, videos, .. etc. y puede tener lugar en el trabajo o fuera de el. El
entrenamiento para proporcionar formación detallada y en profundidad de esta materia o de aspectos
especificas deben realizarse mediante cursos formales de entrenamiento, que deben incluir exámenes
escritos; al aprobar estos exámenes escritos se podrá emitir un certificado de calificación. Las solicitudes
de estos cursos formales deben' incluir: los objetivos del curso, el temario, y ejemplos de exámenes
escritos a realizar.
2

Instructores

Los instructores deben tener conocimiento no sólo de las técnicas de entrenamiento sino también del
transporte de mercancias peligrosas por via aérea, a fin de que la materia sea cubierta de manera
completa y las preguntas contestadas adecuadamente.
3

Áreas de entrenamiento

Las áreas de entrenamiento dadas en las Tablas 1 y 2 del MRAC-OPS 1.1220 yen las instrucciones
técnicas son aplicables ya sea que el entrenamiento sea para guia e información generala para dar
información con profundidad y detalle. El grado de profundidad con que se cubra cada área dependerá de
si se trata de un curso de familiarización o de detalle. Pueden ser necesarias áreas adicionales no
incluidas en las Tablas 1 y 2, o la supresión de alguna de las establecidas en dichas tablas, dependiendo
de las responsabilidades del individuo.
4

Niveles de entrenamiento

4.1

Hay dos niveles de entrenamiento

a
Cuando se pretenda dar un curso en profundidad y detalle de la totalidad de la materia, o de las
áreas que deben ser cubiertas, debe hacerse de modo que la persona que lo reciba aumente sus
conocimientos de forma que sea capaz de aplicar los requisitos detallados establecidos en las
Instrucciones Técnicas. Este entrenamiento debe establecer el nivel mlnimo de conocimiento que debe
adquirirse mediante exámenes escritos cubriendo todas las áreas del programa de entrenamiento; o
b
Cuando se pretenda dar un curso de gula e información general acerca de las áreas que deben
ser cubiertas de manera que las personas entrenadas reciban un conocimiento general de materia. este
entrenamiento debe incluir el establecimiento, mediante exámenes orales o escritos, el nivel mínimo de
conocimiento que debe adquirirse.
5

Como alcanzar el entrenamiento requerido

5.1 El entrenamiento para dar información general y guia trata de dar una idea general de los requisitos
para el transporte por vla aérea de mercancias peligrosas. Puede alcanzarse utilizando folletos,
circulares, diapositivas, videos, .. etc. o una mezcla de varios de estos medios. No se requiere que este
curso se imparta de manera formal y puede efectuarse en el trabajo o fuera de él.
5.2 El entrenamiento dando guia a profundidad y una apreciación detallada de todo el tema o área en
particular, trata de dar el nivel de conocimiento necesario para la aplicación de los requisitos para el
transporte de mercanc!as peligrosas. Debe darse en un curso de entrenamiento formal en un momento
en el que la persona no esté llevando a cabo sus tareas normales. El curso puede llevarse a cabo por
luIor!as o programas de estudio personal o una mezcla de ambos. Debe cubrir todas las áreas de
mercanc!as peligrosas pertinentes para la persona recibiendo el entrenamiento, sin embargo, se pueden
omitir áreas no pertinentes (como por ejemplo, entrenamiento en el transporte de material radioactiva, el
cual puede excluirse si no van a ser transportados por el operador)
6

Entrenamiento en los procedimientos de emergencia.

a. Excepto para tripulantes a los cuales su entrenamiento en procedimientos de emergencia se cubre en
6b o 6c (según sea aplicable):
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i. Manejo de bultos dañados o con fugas; y
11. Otras acciones en caso de que se suscite una emergencia con mercandas peligrosas.
b. Para tripulación de vuelo:

i. Acciones en caso de emergencias en vuelo que ocurran en la cabina de pasajeros o en los
compartimentos de carga; y
ii. La notificación a los Servicios de Tráfico Aéreo en caso de que ocurra una emergencia en vuelo
(Ver RAC-OPS 1.1215c
c. Para otros tripulantes que no sean tripulantes de vuelo:
i. Manejo de incidentes que sucedan por materiales peligrosos transportados por pasajeros; y
11 Manejo de bultos dañados o con fugas en vuelo.

7

Entrenamiento recurrente

El entrenamiento recurrente debe cubrir las áreas de la Tabla 1 o tabla 2 relacionadas con el
entrenamiento inicial de mercandas peligrosas, a menos que se haya cambiado la responsabilidad del
individuo.
8

Pruebas para verificar el conocimiento.

Es necesario establecer medios para verificar el grado de conocimiento que ha obtenido una persona
como resultado del entrenamiento recibido; esto se consigue requiriendo a la persona la realización de
una prueba. La complejidad de la prueba, la manera de realizarla y las preguntas deben hacerse en
relación con las funciones que vaya a desarrollar el individuo; y la prueba debe demostrar que el
entrenamiento ha sido adecuado. Si la prueba se completa de manera satisfacloria se debe emitir un
certificado que asi lo acredite.
CCA OPS 1.1220
Entrenamiento
(Ver MRAC-OPS 1.1220)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre entrenamiento
de mercancias peligrosas.
Áreas de entrenamiento
Las áreas de entrenamiento identificadas en las Tablas 1 y 2 de MRAC-OPS 1.1220 son aplicables
cuando el entrenamiento es:
a

Para información general y guias

b

Para dar conocimientos en profundidad y detalle del tema.

1.1
El nivel de profundidad que debe cubrir el entrenamiento y si fuera preciso añadir otras áreas que
no estén identificadas en las Tablas 1 o 2, dependerá del nivel de responsabilidad de las personas que
vayan a ser entrenadas. En particular, si un miembro de la tripulación es un responsable de la carga (load
master) las áreas apropiadas de entrenamiento requerido pueden ser las de la columna 4 de la Tabla 2
en vez de las de la columna 5. Además si el operador realiza exclusivamente operaciones de carga,
aquellas áreas relacionadas con los pasajeros y su equipaje podrán omitirse del entrenamiento.
2

Cómo lograr el entrenamiento
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2.1
En el entrenamiento para proporcionar información general y guía debe darse una apreciación
general de los requisitos para el transporte de mercancías peligrosas por via aérea; esto puede
conseguirse mediante libros, folletos, circulares, presentaciones de diapositivas, videos, entre otros, o
mediante una combinación de varios de estos métodos. No es preciso que este entrenamiento se dé una
manera formal y puede tener lugar en el trabajo o fuera de él.
2.2
En el entrenamiento para proporcionar conocimientos en profundidad y apreciación detallada de
la matena en su conjunto o de un área particular, debe darse el nivel de conocimientos necesarios para la
aplicación de los requisitos para el transporte de mercancias peligrosas por vía área. Debe impartirse
como un curso formal de entrenamiento y tener lugar en el horario en que la persona no realiza sus
tareas habituales. Este curso podría realizarse mediante instructores, o mediante un procedimiento de
auto-estudio, o una mezcla de ambos. Debe cubrir todas las áreas de mercancias peligrosas
relacionadas con la función de la persona que recibe el curso, aunque podrían omitírse aquellas otras no
relacionadas directamente con sus funciones (p.e. podría excluirse el transporte de materiales radiactivos
si el operador no realiza el transporte de este tipo de materiales).
CCA OPS 1.1225
Reporte de accidentes e íncidentes con mercancías peligrosas
(Ver MRAC-OPS 1.1225)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre informes de accidentes e incidentes con
mercancías peligrosas.
La utilización de un formulario estándar para el reporte de incidentes y accidentes con mercancías
peligrosas ayudará a las Autoridades y les permite establecer rápidamente los detalles esenciales de un
evento. El siguiente formato se ha desarrollado con esa intencíón y su llenado completo y correcto
significa que todos los detalles requeridos por el Apéndice 1 al RAC OPS 1.1225 se han cubierto. Este
puede ser enviado a la Autoridad pertinente por cualquier medio adecuado, incluyendo fax, correo, correo
electrónico, etc.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE S - SEGURIDAD
CCA OPS 1.1240
Programas de Entrenamiento
(Ver MRAC-OPS 1.1240)

Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre entrenamientos
de seguridad.
El conocimiento y competencia individual del tripulante debe basarse en los elementos pertinentes
descritos en el doc. 9811 de OACI. "Manual de la implementación de las disposiciones de seguridad del
Anexo 6" y el documento ECAC DOC 30, parte de "Entrenamiento para Tripulantes de cabina y de vuelo".
CCA-OPS 1.1255
Consideraciones de seguridad relativas a la puerta de acceso a la cabina de pilotos
(Ver MRAC-OPS 1.1255)
Esta CCA es un método aceptable de cumplimiento sobre la puerta de acceso a la cabina de pilotos.
De acuerdo a lo establecido en MRAC-OPS 1.1255 (b), a partir del 1 de noviembre de 2003, todos los
aviones que transporten pasajeros, con una masa máxima certificada de despegue mayor de 45.000 Kg,
o con una configuración máxima aprobada de asientos de más de 60 pasajeros, y que tengan instalada
una puerta con' dispositivo de bloqueo entre el compartimiento de pilotos y el de pasajeros, deben cumplir
los siguientes requisitos:
(a)
Protección de la cabina de vuelo. Si por regulaciones de operación se requiere la instalación de
una puerta de acceso a la cabina de vuelo, la instalación de la puerta debe estar diseñada para:
(1)
Resistir la entrada por la fuerza de personas no autorizadas y ser capaz de soportar impactos de
300 julios (221.3 pies-libra) en las posiciones criticas de la puerta, asi como una carga de 1.113 newton
(250 libras) de tensión constante en el tirador o manilla, y
(2)
Resistir la penetración de pequeñas armas o dispositivos de fragmentación. con las siguientes
definiciones de proyectil y velocidades del mismo:
i.
Demostración con Proyectil n.l.- Proyectil de 9 mm totalmente metálico, punta redondeada (FMJ
RN) con masa nominal de 8.0 gramos (grano 124) y velocidad de referencia 436 mis (1.430 ftls).
ii.
Demostración con Proyectil n.2.- Proyectil Magnun 44 de punta hueca (JHP) con masa nominal
de 15.6 gramos (grano 240), y velocidad de referencia 436 mis (1.430 ftlsg).
(b)

Incapacitación de la tripulación de vuelo.

Cada operador debe establecer procedimientos para permitir a los tripulantes de cabina entrar en la
cabina de vuelo en el caso de incapacitación de un miembro de la tripulación de vuelo. Cualquier señal
asociada o sistema de confirmación deber poder operarse por cada miembro de la tripulación de vuelo
desde su posición de trabajo como miembro de la tripulación de vuelo.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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CCA al MRAC-OPS 1.003
Oia/Noche.
(Ver Anexo 1 al MRAC OPS 1)

El crepúsculo termina en la tarde cuando el centro del disco solar está 6 grados por debajo del horizonte
y comienza en la mañana cuando el centro del disco solar está 6 grados por encima del horizonte.
CCA al Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.175.
Estructura y organización del titular de un COA
(Ver Anexo 1 al MRAC OPS 1)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información adicional sobre supervisión de
personal.
Supervisión: La supervisión del personal puede ser realizada por elAos Responsable(s) de área
correspondientes, siempre u cuando acrediten disponibilidad de tiempo para esta función.

CCA al MRAC-OPS 1.290(b) (2)

COL
(Ver Anexo 1 al MRAC OPS 1)
Cuando se haya editado una Usta de Desviación de la Configuración
tamaño, se incluirá en el AFM o documento equivalente.

(COL) para aviones de este

CCAal MRAC-OPS 1.915
Bitácora de mantenimiento

(Ver Anexo 1 al MRAC OPS 1)

CCAal OPS 1.1045
Estructura y contenidos del Manual de Operaciones.
(Ver Anexo 1 al OPS 1)

1.
El Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1045 establece en detalle las polfticas operaciones, instrucciones
y demás información que debe contener el Manual de Operaciones a fin de que el personal de
operaciones pueda realizar sus tareas de manera satisfactoria. Al redactar su Manual de Operaciones, el
operador puede utilizar otros documentos relacionados con la materia. El Material producido por el
operador para la Parle B de su Manual de Operaciones puede ser suplementado con las parles
aplicables del AFM, o con las del AOM (Airplane Operating Manual) elaborado por el fabricante del avión.

2.
En el caso de aviones a los que es aplicable este Anexo 1, es aceptable que el POH (Pilot
Operating Handbook) o documento equivalente, sea utilizado como Parle B del Manual de Operaciones,
siempre que el POH cubra todos los elementos requeridos. Para la Parle C del Manual de Operaciones,
el material producido por el operador puede ser suplementado o sustituido con el Route Guide producido
por una compañia profesional especializada.
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3.
Si el operador decide u~lizar el material de otra fuente para su Manual de Operaciones, debe o
bien copiar el material aplicable e incluirlo directamente en la Parte correspondiente del Manual de
Operaciones, o bien el Manual de Operaciones debe contener una declaración de que determinados
manuales (o parte de los mismos) pueden utilizarse en vez del contenido del manual de operaciones.

4.
Si un operador decide hacer uso del material de una fuente alternativa (Route Manual, ... etc), ello
no exime al operador de su responsabilidad de verificar la aplicabilidad y disponibilidad de este material.
Asimismo, el Manual de Operaciones debe listar la lista de estos documentos y su estado de revisión o
enmienda aplicable.

Se adjunta un formato de una bitácora de mantenimiento simplificada.

CCA al MRAC-OPS 1.1070
Manual de Control de Mantenimiento del operador (M CM).
(Ver Anexo 1 al MRAC OPS 1)

Puede simplificarse tanto como sea necesario, siempre que responda al ~po de operaciones que realice
el operador.

CCAal MRAC-OPS 1.1155, 1.1160, 1.1215, 1.1220, Y 1.1225
Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.

(Ver Anexo 1 al MRAC OPS 1)
Los MRAC-OPS 1.1155, 1.1160, 1.1215, 1.1220, Y 1.1225 son aplicables a todos los operadores que
deseen obtener una aprobación que les permita el transporte de mercancías peligrosas.

CCA al MRAC-OPS 1.1235.Seguridad.
(Ver Anexo 1 al MRAC OPS 1)

Los requisitos de seguridad son aplicables cuando se opera en Estados en los que el Programa nacional
de seguridad es aplicable a las operaciones cubiertas por este Anexo 1 al MRAC-OPS 1.
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SUBPARTED
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P-NAV/B-NAV
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MNPS
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GPS
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TABLA DE CONTENIDOS
Portada

1

Tabla de contenidos

TC-1

SUBPARTE A - RVSM
1. Introducción
2. Objetivo
3. Aplicabilidad
4. Documentación de Referencia
5. Terminologla
5.1 Definiciones
5.2 Acrónimos
6. Aprobación Operacional RVSM
6.1 Aprobación de aeronavegabilidad de los aviones afectados
6.2 Equipamiento mlnimo para operaciones RVSM
6.3 Aprobación Operacional
6.3.1 Solicitud de Aprobación RVSM
6.3.2 Vuelos de Velificación
6.3.3 Orden de eventos en la obtención de la aprobación operacional
RVSM
6.3.4 Emisión de la aprobación RVSM
6.3.5 Registro de aprobaciones operacionales RVSM emitidas
6.3.6 Suspensión, Revocación y Reestablecimiento de la
Aprobación RVSM
7. Planificación de Vuelo
7.1 Plan de Vuelo
8. Procedimientos Operacionales
8.1 General
8.2 Procedimientos previos al vuelo
8.3 Procedimientos Previos a la entrada en espacio aéreo RVSM
8.4 Procedimientos durante el vuelo
8.5 Procedimientos de contingencia después de entrar en el espacio
aéreo RVSM
8.6 Procedimientos después del vuelo
9. Procedimientos de mantenimiento
9.1 General
9.2 Programas de Mantenimiento
9.3 Prácticas de Mantenimiento
9.4 Entrenamiento en Mantenimiento RVSM
9.5 Equipos de Prueba
10. Reportes de Desviación de la Altitud
Apéndice 1 Aprobación de aeronavegabilidad RVSM
Apéndice 2 Fraseologla RVSM
Apéndice 3 Programa de entrenamiento RVSM para los despachadores,
.
Tripulación de vuelo y personal de mantenimiento
Apéndice 4 Procedimientos operacionales RVSM dentro del sistema de rutas
Del Atlántico Occidental (WARTS)
Apéndice 5 Procedimientos suplementarios regionales en el espacio aéreo del
Caribe, América Central y Sur América
Apéndice 6 Programa de monitoreo de la capacidad de mantener la altitud
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Apéndice 7 Formato de notificación de Incidentes RVSM
Apéndice 8 Solicitud de aprobación RVSM para aviones que NO disponen de
Aprobación
Apéndice 9 Solicitud de aprobación RVSM para aviones que SI disponen de
Aprobación
Apéndice 10 Carta de aprobación para operar en espacio aéreo designado
RVSM (LOA)
Apéndice 11 Proforma de monitoreo RVSM
Apéndice 12 Registro de la aprobación para operar en espacio aéreo RVSm
De las regiones CARlSAM
Apéndice 13 Cancelación de la aprobación para operar en el espacio aéreo
RVSM de las regiones CARlSAM

RVSM 52
RVSM 55
RVSM 57
RVSM 59
RVSM62
RVSM 64
RVSM66

SUBPARTE B - AWO
índice
índice
1-lntroducción
2- Obíetivos
3- Resumen
4-Alcance
5- Definiciones
6- Referencias
7- Estatus de este documento de la AAC
8- Aplicabilidad
9- Aprobación Operacional
10- Proceso de Aprobación Operacional
11- Solicitud
12- Requisitos para Operaciones Todo Tiempo (AWOl
13- Minimos de Operación del Aeropuerto
Apéndice 1 Ejemplo Carta de Solicitud
Apéndice 2 Ejemplo Forma de Reporte
Apéndice 3 Utilización del Aeródromo
Apéndice 4 Entrenamiento y Calificación de Tripulaciones Despachadores y
Mantenimiento
Apéndice 5 Procedimientos de la Tripulación
Apéndice 6 Aterrizaje Automático en condiciones de CAT I
o mejor
Apéndice 7 Demostración Operacional
Apéndice 8 Requisitos de la Aeronave
Apéndice 9 Programa de Mantenimiento
Apéndice 10 Despegue LVTO
Apéndice 11 Minimos de Operación del Aeropuerto
Apéndice 12 Definiciones

AW02
AW02
AW02
AW02
AW03
AW03
AW03
AW03
AW03
AW04
AW04
AW05
AW06
AW07
AW08
AW09
AW010
AW020
AW029
AW039
AW040
AW045
AW046
AW048
AW051
AW055

SUBPARTE e - ETOPS 1. Objetivo
2. Normativa Aplicable
3. Requisitos de Experiencia
4. Plan de Fases
5.Propuesta Técnico-Operativa
6.Documentos
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7.Seguimiento
8.Procedimiento de Aprobación
9.Fecha de Aplicación
Anexo 1 Boletin de Orientación sobre vuelos de Larga Distancia con aviones
Reactores de dos motores
Anexo 2 Combinación de Avión/Motor aprobadas para ETOPS

ETOPS4
ETOPS4
ETOPS5
ETOPS6
ETOPS 12

SUBPARTE D - RNP 10 -

Indice
1 Introducción
2 Objetivo
3 Alcance
4 Definiciones
5 Referencias

6 Estatus de este documento de la MC
7 Aplicabilidad
8 Aprobación Operacional
9 Proceso de Aprobación Operacional
10 Aplicación
11 Requisitos RNP 10
12 Agrupamiento de Aeronaves (Flotas de Aeronaves)
13 Determinando Elegibilidad del Equipo de la Aeronave
14 Lista de Equipo Mlnimo (MELl
15 Aeronavegabilidad Continuada
16 Requisitos Operacionales

17 Discusión d Acciones de Certificación Relacionadas con RNP10
Apéndice 1 Elegibilidad a Través de Recolección de Datos
Apéndice 2 Programas de Entrenamiento. Prácticas y Procedimientos
Operativos
Apéndice 3' Ejemplo de "Carta de Solicitud" para Aprobación
RNP10
Apéndice 3B Ejemplo de "Carta de Aprobación Para Aprobación
RNP10
Apéndice 4 Formulario de Notificación de Errores de Navegación
Apéndice 5 Lista de Verificación de la Aprobación del Proceso de
Solicitud para RNP10
Apéndice 6 Proceso de Recolección de Datos (Método Periódico)
Apéndice 7 Procedimiento Aprobado para Actualización para
Operaciones RNP 10
Apéndice 8 Equipamiento de Aeronaves de Cateqorla Transporte

RNP2
RNP2
RNP2
RNP2
RNP2
RNP5
RNP5
RNP5
RNP5
RNP6
RNP7
RNP9
RNP10
RNP 11
RNP15
RNP15
RNP15
RNP17
RNP19
RNP28
RNP30
RNP31
RNP32
RNP34
RNP37
RNP49
RNP54

SUBPARTE E- P-NAV/B-NAV
En desarrollo
SUBPARTE F - MNPS En desarrollo
SUBPARTE G - GPS En desarrollo
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SUBPARTEA
APROBACiÓN OPERACIONAL RVSM y PROCEDIMIENTOS
EN ESPACIO AÉREO RVSM
1.

INTRODUCCiÓN

El establecimiento de las operaciones con Separación Vertical Mlnima Reducida (RVSM) en diferentes
espacios aéreos exigirá a aquellos aviones que no sean de Estado el cumplimiento de la normativa y
requisitos que a tal efecto han establecido la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las
Autoridades Aeronáuticas de los Estados afectados.
La implantación de una separación vertical mínima de 300m (1000 pies) entre los niveles de vuelo FL290 a
FL410 permitirá establecer niveles de vuelo adicionales, incrementando de manera significativa la capacidad
del espacio aéreo afectado, optimizando la asignación de perfiles de vuelo con el consiguiente ahorro en
combustible y tiempo de vuelo, y proporcionando una mayor flexibilidad a las unidades de control de tránsito
aéreo responsables de proporcionar los servicios ATC en las regiones designadas RVSM.
El contenido de este Anexo 2 al RAC-OPS 1, está basado en el DOC. 9574 de la OACI, en el DOC. CA
6.425 del proyecto de regional LAR, en la TGL n' 6 rev.1, de las Autoridades Conjuntas de Aviación (JAA), y
en el Interim Guidance Material 91-RVSM emitido por la FM
2.

OBJETIVO

Este Anexo 2 establece los requisitos y procedimientos para obtener la aprobación operacional RVSM que
permita operar en el espacio aéreo designado RVSM , además, de proporcionar orientación para la validez
continuada de esta aprobación y de los procedimientos operacionales a utilizar en este espacio RVSM.
3.

APLlCABI LI DAD

A partir del 20 de enero de 2005, solamente aquellos aviones que dispongan de una aprobación operacional
RVSM para operar en el espacio aéreo CARlSAM y USA Domestico podrán operar entre los niveles de vuelo
FL290 a FL410
El contenido de este Anexo es aplicable a aquellos aviones que estén registrados en el (nombre del Estado), o
sean operadas bajo el Certificado de Operador Aéreo (COA) emitido por el (nombre del Estado), y pretendan
operar en cualquier espacio aéreo designado RVSM
No necesitaran aprobación operacional RVSM:
Los aviones de Estado, de acuerdo a la clasificación de aviones establecida en la Ley de Aviación Civil
Los aviones que realicen vuelos de carácter humanitario, ni
Los aviones que realicen vuelos ferry ( por mantenimiento o entrega)
Serán acomodados dentro del espacio aéreo RVSM de acuerdo a los procedimientos regionales. En estos
vuelos deberá induirse en el plan de vuelo ATS la frase "vuelo no aprobado RVSM", añadiendo el motivo
(Estado, human~ario o ferry)
El Estado del explotador o el Estado de matricula deben formular criterios y directrices respecto a las
aeronaves y los explotadores que efectúan operaciones en espacio aéreo RVSM sin la aprobación
correspondiente, lo que podria comprometer la seguridad de otros usuarios del espacio aéreo.
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4.

DOCUMENTACiÓN DE REFERENCIA
CÓDIGO

TíTULO

Doc. 9574

Manual para la Implantación de una Separación Vertical
Mlnima Reducida de 300 m (1000 ft) entre los niveles de
vuelo Fl290 a FL410

OACI

NAT/DOC/001

Matenal de Onentación para la Implantación de una
Separación Vertical Minima de 300 m (1000 ft) en el Espacio
Aéreo con Performance Minimas de Navegación (MNPSA) en
la Región del A~ántico Norte.

OACI

Doc. 9536

Revisión del Concepto General de Separación (RGCSP)

OACI

Doc. 7030/4

ORGANIZACiÓN
OACI

Procedimientos Suplementarios Regionales (SUPPS)

FM

91-RVSM

Provisionales para
Operaciones/Aviones para RVSM.

JM

TGL n"6

Material Guia sobre la Aprobación de Aviones y Operadores
para Volar en Espacio Aéreo por encima del Fl290 cuando
se aplica una Separación Vertical Minima de 300 m (1000 ft)

5.

TERMINOLOGíA

5.1.

Definiciones

Orientaciones

la

Aprobación

de

Altitud de presión. Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que corresponde a esa presión en
la atmósfera tipo.
Avión sin Grupo. Avión para el que se solicita la aprobación en función de las característícas únicas de su
fuselaje, en vez de solicitar la aprobación, por su pertenencia a un grupo de aviones.
Aeronave errática. Aeronave cuya performance de mantenimiento de altitud difiere en gran medida de la
performance media calculada de la población total de aeronaves que efectúan operaciones en espacio aéreo
RVSM.
Aeronave que no satisface los requisitos. Aeronave configurada para satisfacer los requisitos de la
MASPS RVSM, respecto a la cual se observa, mediante la vigilancia de la altitud, un error vertical total (TVE)
o una desviación respecto a la altitud asignada (MD) de 90 m (300 ft) o mas o un error del sistema
altimétrico (ASE) de 75 m (245 ft) o más.
Aprobación de aeronavegabilidad. Aprobación emitida por el Estado de matrícula del avión acreditando que
el avión cumple con las especificaciones técnicas definidas para poder operar en espacio aéreo RVSM
Aprobación operacional RVSM. Aprobación emitida por la MC del operador.
Capacidad para Mantener la altitud. La performance para mantener la altitud que puede esperarse para un
avión en condiciones de operación nominales, mediante prácticas adecuadas de operación y mantenimiento.
Derrota o trayectoria (Track). Proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de un avión, cuya
dirección en cualquier punto se expresa, generalmente, en grados a partir del norte (geográfico, magnético o
de cuadricula)
Desviación respecto de la Altitud Asignada (MD). Diferencia entre la altitud transmitida por el
transpondedor en Modo C y la altitud/nivel de vuelo asignada.
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Dispositivo automático de mantenimiento de la altitud. Todo equipo cuyo diseño permite el control
automático del avión respecto a la altitud presión de referencia.
Dispositivo de mantenimiento de la altitud. Cualquier equipo diseñado para controlar automáticamente el
avión, manteniéndolo a una altitud de presión determinada.
Envolvente Básica RVSM. Intervalo de números de Mach y pesos brutos en los que un avión opera con
mayor frecuencia entre FL 290 Y FL 410 (o a la altitud máxima que se puede alcanzar)
Envolvente Completa RVSM. Intervalo completo de números de Mach, W/ij y valores de altitud en los que se
puede operar un avión en el espacio aéreo RVSM.
Error de Aviónica (AVE). Error cometido en los procesos de conversión de la presión barométrica a una
variable eléctrica, en el proceso de aplicación de cualquier corrección de un error de la toma estática (SSEC)
según proceda, y en la presentación de la altitud correspondiente.
Error de la fuenteJtoma de presión Estática. La diferencia entre la presión detectada por el sistema en la
fuentelloma estática y la presión atmosférica no perturbada.
Error del Sistema de Altimetría (ASE). Diferencia entre la altitud barométrica presentada a la tripulación de
un avión, referida al reglaje de la Atmósfera Tipo Internacional (1013.25 kPa /29.92 pulg. Hg), y la altitud
barométrica de la corriente libre.
Error operacional. Toda desviación vertical de un avión respecto al nivel de vuelo correcto como resultado de
una acción incorrecta de ATC o de la tripulación de vuelo.
Error Residual de la fuenteJtoma de presión estática (RSSE). El valor de corrección que resulta del error de
la fuentelloma estática tras la aplicación del SSEC.
Error técnico de vuelo (FTE). Diferencia entre la altitud indicada por el altímetro utilizado para controlar el
avión y la altitud o nivel de vuelo asignado.
Error Vertical Total (TVE) Diferencia geométrica vertical entre la altitud de presión real de vuelo de un avión y
su altitud de presión asignada (nivel de vuelo).
Estabilidad del error del sistema altimétrico. Se considera que el error del sistema altimétrico de
determinada aeronave es estable si la distribución estadistica del error se sitúa dentro de los límites y el
periodo de tiempo convenido.
Frecuencia de encuentro. Frecuencia de casos en que dos aeronaves se hallan en superposición longitudinal
al viajar en el mismo sentido o en sentidos opuestos por la misma ruta en niveles de vuelo adyacentes y con la
separación vertical planificada.
Grupo de tipos aeronaves. Se considera que unas aeronaves pertenecen al mismo grupo si han sido
diseñadas y construidas por el mismo fabricante y si diseño y construcción son nominalmente idénticos
respecto a todos los detalles que podrían afectar a la precisión de la performance para mantener la altitud.
indice de ocupación. Parámetro del modelo de riesgo de colisión que representa dos veces el número de
pares de aeronaves próximos en una dimensión única, dividido por el número total de aeronaves que vuelan
por las trayectorias seleccionadas en el mismo intervalo.
Nivel deseado de seguridad (TLS). Término genérico que representa el nivel de riesgo que se considera
aceptable en circunstancias especiales.
NOTAM. Aviso distribuido por medio de telecomunicaciones que contiene información relativa al
establecimiento, condición o modificación de instalaciones, servicios, procedimientos o peligro aeronáutico que
es indispensable conozca oportunamente el personal que realiza operaciones de vuelo.
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Performance de Mantenimiento de altitud. Performance de un avión observado con respecto a su
adaptación a un nivel de vuelo.
Performance. Rendimiento.
Riesgo de colisión. Numero anticipada de accidentes de aeronaves en vuelo en un volumen determinado
de espacio aéreo, correspondiente a un número especifico de horas de vuelo, debido a la pérdida de la
separación planificada.
Riesgo Global. Riesgo de colisión debido a todas las causas posibles, incluyendo el riesgo técnico (véase la
definición correspondiente) y todo riesgo debido a errores operacionales y contingencia en vuelo.
Riesgo técnico. Riesgo de colisión relacionado con la performance de mantenimiento de altitud de una

aeronave.
Separación vertical. Distancia adoptada entre aeronaves en el plano vertical a fin de evitar una colisión.
Separación vertical minima (VSM). En los procedimientos para los servicios de navegación aérea -Gestión
del tránsito aéreo (PANS-ATM, Doc. 4444) se defiñe la VSM como la separación nominal de 300 m (1 000 ft)
por debajo de FL 290 Y de 600 m (2 000 ft) por encima del mismo, excepto si por acuerdo regional de
navegación aérea se prescribe una separación inferior a 600 m (2 000 ft) pero no inferior a 300 m (1 000 ft),
para aeronaves que vuelen por encima de FL 290 dentro de partes designadas del espacio aéreo.
Transpondedor. Emisor-receptor que genera una señal de respuesta cuando se le interroga debidamente, la
interrogación y la respuesta se efectúan en frecuencias diferentes.
Vuelo ferry. Vuelo sin remuneración efectuado para posicionamiento del avión, bien por aspectos de
mantenimiento o por la entrega del mismo al operador.

W/O Masa del avión (W) dividido por la relación de presiones atmosféricas (o).
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Acrónimos
ESPAÑOL

INGLÉS

ABREVIATURA
AAD

Desviación

respecto

de

la

Altitud

Asignada

Assigned A1titude Deviation
Air Data Computer

ACAS

Computador de Datos Aire

ACC

Centro de control de área

Area control center

ADC

Sistema anticolisión de a bordo

Airborne Collision Avoidance System

AFM

Manual de Vuelo del Avión

Airplane Flight Manual

AOA

Angula de Ataque

Angle 01 Attack

AOC

Certificado de Operador Aéreo

Air Operator Certificate

ASE

Error del Sistema A1timétrico

A1timetry System Error

ATC

Control de Tránsito Aéreo

Air Traffic Control

ATS

Servicios de Tránsito Aéreo

Air Traffic Service

BITE

Equipo de prueba incorporado

Built-in Test Equipment

GAT

Circulación Aérea General

General Air Traffie

CARlSAM

Región del Caribe y Sur America

Caribbean and south America Region

CFL

Nivel de Vuelo Autorizado

Cleared flight level

CHG

Cambio

Change

CMA

Entidad Central de Vigilancia

Central Monitoring agency

CRM

Modelo de riesgo de colision

Collision risk model

FAA

Administración Federal de Aviación

Federal Aviation Administration
Flight Level

FL

Nivel de vuelo

FLAS

Tabla de Asignación de Niveles de Vuelo Right Level A1location Scheme

EQPT

Equipo

Equipment

FTE

Error Técnico de Vuelo

FlightTechnical Error

GMS

Sistema de Vigilancia basado en GPS

GPS Monitoring system

GMU

Unidad de Vigilancia basado en GPS

GPS Monitoring Unit

GPS
HF

Sistema mundial de determinación de la

posición.
Alta Frecuencia

Global Positioning System
High Frequency

HMU

Unidad de Vigilancia de la Altura

Height Monitoring Unit

IPC

Catálogo Ilustrado de Partes

lIIustrated Parts Calalog

JAA

Autoridades Conjuntas de Aviación

Joint Aviation Authorities

MASPS

Performance Minimum Aircraft System Performance
de
Specification
Mínimas de los sistemas del avión.

MEL

Usta de Equipo Mlnimo

Minimum Equipment Ust

MM

Manual de Mantenimiento

Maintenance Manual

MM EL

Usla Maestra de Equipo Mlnimo

Master Minimum Equipment List

MNPS

Mlnimas
Especificaciones
Performance de Navegación

Especificaciones
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MS

Mantenimiento Programado

Maintenance Schedule

NAT

Atlántico Norte

North Atlantic

NATSPG

Grupo sobre planeamiento de sistemas
North Atlantic Systems Planning Group.
Atlánticos Septentrional.

NOTAM

Aviso a los Aviadores

Notice to airmen

OAT

Tránsito Aéreo en Operaciones

Operational air traffic

RGCSP

Grupo de Expertos Sobre el Examen del Review of the General
Concepto General de Separación.
Separation Panel

RNAV

Navegación de Área

ABREVIATURA

Concept of

Random Navigation

RMA

Agencia Regional de Monitoreo

Regional Monitoring Agency

RPL

Plan Repetitivo

Repetitive Plan

RPG

Grupo Regional de Planificación

Regional planning group

RVSM

Separación Vertical Mlnima Reducida de Reduced vertical separation minimum of
300 m (1 000 pie) entre FL 290 Y FL 410 300 m (1 000 ft) between FL 290 and FL
inclusive.
410 inclusive

CARlSAM RMA

Agencia Regional de Monitoreo de la
CARlSAM Regional Monitoring Agency
Región CARlSAM

RSSE

Error Residual
Estática

SAM

Región de América del Sur

de

la

TomalFuente

Residual Static Source Error
Sud-American Region

SD

Desviación Característica

standard deviation.

SSE

Error de Fuenteffoma Estática

Static Source Error

SSEC

Corrección de Error de Fuenteffoma
Estática

Static Source Error Correction

SSR

Radar Secundario de Vigilancia

VMO

Límite de Velocidad Máxima Operacional Maximum
(MACH)
(MACH)

Secondary surveillance radar
Operating

Umit

STS

Estado

status

TLS

Nivel Deseado de Seguridad.

Target level of safety

TVE

Error Vertical Total

Total vertical error

VSM

Separacion Vertical Minima

Vertical separation minimum

WATRS

Sistema de rutas del Atlántico Occidental West Atiantic Route System
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6.
APROBACION OPERACIONAL RVSM
Con carácter previo a la operación RVSM en cualquier espacio aéreo designado RVSM tanto el operador como
cualquier avión afectado, deberán ser objeto de una aprobación que permita la operación dichos espacios
aéreos. El avión deberá disponer de una aprobación de aeronavegabilidad RVSM, y el operador de una
aprobación operacional RVSM.
Nota.- La aprobación de aeronavegabilidad de un avión no constituye por sí misma autorización para volar en espacio aéreo RVSM.

6.1.

Aprobación de Aeronavegabilidad de los aviones afectados

Todo avión que el operador pretenda utilizar en espacio aéreo RVSM deberá recibir una aprobación de
aeronavegabilidad RVSM, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Apéndice 1 de este Anexo.

6.2.

Equipamiento minimo para Operaciones RVSM

El equipamiento minimo para realizar operaciones en espacio aéreo designado RVSM se compone de:
(a)
Dos sistemas independientes de medición de altitud. Cada sistema deberá estar constituido por los
siguientes elementos:
(1)
Fuente/sistema estático de acoplamiento cruzado, con protección contra el hielo si está situado en zonas
expuestas a la formación de hielo;
(2)
Un equipo de medición de la presión estática detectada en la fuente de presión estática, conversión en
altitud barométrica y presentación de la misma a la tripulación de vuelo;
(3)
Un equipo que proporcione una señal codificada digitalmente, correspondiente a la altitud barométrica
presentada, para la generación automática de informes de altitud;
(4)
Corrección de errores de la fuenteltoma de presión estática (SSEC), si se requiere para cumplir con los
criterios anteriores, según proceda; y
(5)
Señales referenciadas a la altitud seleccionada por el piloto para control y avisos automáticos. Estas
señales deberán obtenerse de un sistema de medición de altitud que cumpla con los criterios expuestos en
este Anexo, y en todos los casos, que perm~a que se cumpla con los criterios de salida de control de altitud y
alertas de altitud.
(b)
Un transpondedor de radar secundario dotado de un sistema de reporte de altitud que
conectarse al sistema de medición de la altitud a efectos de mantenimiento de la misma;
(c)

Un sistema de alerta de altitud; y

(d)

Un sistema automático de control de altitud.

6.3.

pueda

Aprobación Operacional

Un propietarioloperador no operará ningún avión en espacio aéreo designado RVSM, a menos que cuente con
la correspondiente aprobación operacional RVSM emitida por la MC responsable de la emisión de su COA
Para obtener dicha Aprobación, el operador deberá demostrar que:
(a)
Cada avión afectado satisface los requisitos de aeronavegabilidad, de acuerdo con lo establecido en el
Apéndice 1.
(b)
Cuenta con programas de aeronavegabiJidad continuada (procedimientos de mantenimiento), de
acuerdo con lo establecido en la sección 9 de este Anexo.
(c)
Se han incorporado al Manual de Operaciones los procedimientos operacionales generales y específicos
para elAos espacio!s aéreo!s RVSM que se pretender volar.
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(d)
Pueden mantenerse los niveles requeridos de performance para mantener la altitud de acuerdo a los
resultados de los vuelos de monitoreo.
(e)

Ha recogido en su Usta de Equipo Minimo (MEL) las condiciones de despacho para operación RVSM.

(1)
Cuenta con programas de entrenamiento RVSM aprobados para las tripulaciones y despachadores, y
mecánicos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 3 de este Anexo.
6.3.1

Solicitud de Aprobación operacional RVSM

6.3.1.1 Operadores de transporte Aéreo Comercial
El operador presentara a la MC con la antelación suficiente (al menos 60 dias) la solicitud de aprobación
operacional RVSM, de acuerdo con el Formulario RVSM-2, junto con la documentación requerida, para permitir
su análisis y evaluación antes del inicio de las operaciones RVSM. La documentación deberá incluir:
Aeronaveoabilidad. Documentación que acredite que cada avión satisface los requisrtos de aeronavegabilidad
RVSM, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 1 de este Anexo, incluyendo una copia del AFM en la que
figure la certificación de aeronavegabilidad RVSM.
Descripción de los Equipos de a Bordo. Una descripción del equipo instalado requerido para operar en entorno
RVSM.
Programas de Entrenamiento v Procedimientos Operacionales. Aquellos operadores titulares de un COA
presentarán a la MC un programa de entrenamiento (inicial y recurrente) para tripulaciones, despachadores, y
mecánicos, con el material de entrenamiento asociado. Esta documentación mostrará que se han incorporado
los conceptos, procedimientos y entrenamiento exigidos para las operaciones en espacio aéreo designado
RVSM, haciendo especial énfasis en: planificación de vuelo, procedimientos prevuelo, verificación de
condiciones antes de entrar en espacio aéreo RVSM, procedimientos en espacio RVSM, procedimientos de
contingencias, entrenamiento TCAS en espacio RVSM, procedimientos de offset de estela turbulenta, asi
como, instrucción acerca de las condiciones o procedimientos que sean especificas del espacio RVSM que se
pretenda volar.
Manuales de Operación v Ustas de verificación. El operador revisará las partes del manual de operaciones y
listas de verificación asociadas a la operación RVSM, al objeto de comprobar que se han incluido los datos
RVSM (velocidades, altitudes, pesos) aplicables a cada avión o grupo de aviones del operador, asl como,
cualquier limitación o restricción de la operación que afecle a cualquiera de ellos y los procedimientos
operacionales en espacio aéreo RVSM. Esta revisión del Manual de Operaciones será presentada a la MC
para aprobación.
Usta de Equipo Mínimo. Los operadores presentarán a la MC una Lista de Equipo Mlnimo (MEL), basada en
la MMEL y normativa existente, incluyendo referencias correspondientes a las operaciones en espacio aéreo
RVSM.
Mantenimiento. El operador someterá a aprobación una revisión de su programa de mantenimiento de los
aviones afectados, según el contenido de la sección 9 de este Anexo.
Plan de participación en un programa de monftorización de altitud. El operador deberá proporcionar un Plan
para participar en un programa de monrtorización de altitud. Para ello el operador deberá contactar con la
Agencia Regional de Monitorización de Altitud (RMA) correspondiente al espacio aéreo RVSM que pretenda
volar.
6.3.1.2 Aviones privados u operadores no dedicados a transporte aéreo comercial

Los operadores de aviones no comerciales o de aviones privados que pretendan operar en espacio aéreo
RVSM deberán hacer su solicitud de acuerdo con el Formulario RVSM-4, y si acreditan el cumplimiento con los
requisitos, la MC emitirá la aprobación operacional RVSM en forma de una CARTA DE APROBACiÓN que
también, aparece el Formulario RVSM-4, en la parte "para uso exclusivo de la AAe".
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Vuelo de verificación

La solicitud de Aprobación Operacional RVSM y documentación asociada pueden bastar para verificar las
performances del avión y procedimientos del operador. Sin embargo, el último paso del proceso de aprobación
puede exigir la realización de un vuelo de verificación. En caso de considerarse oportuno, la AAC realizará un
vuelo de verificación en ruta programado a fin comprobar que se aplican todos los procedimientos pertinentes.
6.3.3

Orden de eventos en la obtención de la aprobación operacional RVSM

(a)
El operador establece la necesidad de obtener una aprobación operacional RVSM para realizar
operaciones RVSM.
(b)

Contacta con el fabricante para obtener documentación para la aprobación de aeronavegabilidad.

(c)

El fabricante confirma al operador si sus aviones están dentro de un grupo de aviones o no.

(d)

El fabricante comunica como obtener los documentos para la aprobación de aeronavegabilidad.

(e)

El operador contacta con la AAC para concertar una reunión de pre-solicitud de aprobación RVSM.

El operador presenta la solicitud de aprobación operacional RVSM, de acuerdo al Formulario RVSM-2 (
si no disponen de aprobación operacional RVSM), o de acuerdo al Formulario RVSM-3, cuando disponiendo de
aprobación operacional para un determinado espacio aéreo RVSM, solicitan la aprObación de otro, u otros,
espacios aéreos RVSM.

(1)

(g)
La AAC revisa la solicitud y documentos asociados. En caso necesario comunica al operador las
discrepancias detectadas.
Nota.- Una vez el operador ha obtenido la aprobación de aeronavegabilidad. puede contactar con la Agencia de Monitoreo para realizar el
monitoreo de sus aviones. Las aeronaves que demuestren haber realizado monitoreo RVSM en EUROCONlROL u otras regiones podrán
solicitar la aceptación de dicho monitoreo en la región CARlSAM.

(h)

El operador completa la documentación de acuerdo a lo requerido por la AAC.

(i)

La AAC revisa la documentación modificada y aprueba los documentos correspondientes.

ül

La AAC realiza las inspecciones fisicas y vuelos de demostración, si los considera necesario.

(k)
Una vez evaluados y encontrados conformes todos los documentos antes mencionados la AAC
emitirá la aprobación operacional RVSM para el operador y aviones afectados.

(1)

Registro de aprobaciones y comunicación de las mismas a las Agencias Regionales responsables de
cada espacio aéreo RVSM afectado.

6.3.4.

Emisión de la Aprobación operacional RVSM.

Una Vez evaluados y encontrados conformes todos los documentos antes mencionados la AAC emitirá la
aprobación operacional RVSM para el operador y aviones afectados:
(a)

Titulares de un Certificado de Operador Aéreo (COA). La AAC emitirá la aprobación operacional RVSM
mediante la emisión, o modificación de las correspondientes especificaciones y limftaciones de operación
anexas al COA

(b) Aviones privados y Operadores no dedicados al transporte aéreo comercial. La AAC emitirá una carta de
aprobación RVSM para los aviones y espacios aéreos RVSM afectados. La carta de aprobación tendrá un
periodo de validez de 2 años desde la fecha de emisión, tras el cual se exigirá su renovación. (Ver
Formulario RVSM-4)
(e)

La aprobación operacional RVSM, será válido para otras regiones excepto que dicha región exija una
aprobación operacional especifica.
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6.3.5 Registro de las aprobaciones operacionales RVSM emitidas
En cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos Suplementarios Regionales de Navegación Aérea de OACI,
la MC es responsable de mantener un registro de todas las aprobaciones operaciones/cartas de autorización
RVSM emitidas.
La MC remitirá copia de cada una de las aprobaciones operacionales RVSM emitidas a la dirección de
COCESNA

COCESNA
Coordinador CNS/ATM
Apartado Postal 660
Tegucigalpa. Honduras

COCESNA centralizará y remitirá esta información a la Agencia Regional CARlSAM, de acuerdo a los formatos
establecidos a este efecto por dicha Agencia.
6.3.6.

Suspensión, Revocación y Restablecimiento de la Aprobación Operacional RVSM

(a)
El operador/propietario informará a la MC, en un plazo máximo de 72 horas, sobre cualquier incidencia
relacionada con rendimientos deficientes para mantener la altitud como las abajo señaladas:
(1)

Error Vertical Total (TVE) igualo mayor que .!:90m (:!:300 pies),

(2)

Error del Sistema de Altimetria (ASE) igualo mayor que .!:75m (:!:245 pies), y

(3)

Desviación de la altitud asignada (AAD) igualo mayor que .!:90m (:!:300 pies).

(b)
El informe incluirá un análisis preliminar de las causas y de las medidas tomadas para evitar
reincidencias. Dependiendo de las circunstancias, la MC podrá requerir información adicional del operador. El
Apéndice 7 de este Anexo contiene un modelo de formulario de notificación de incidente que deberá incluirse
en el Manual de Operaciones.
(e)
La MC podrá revocar o suspender la aprobación/carta de autorización RVSM a aquellos
operadores/propietarios que experimenten errores reincidentes en el mantenimiento de la altitud causados por
mal funcionamiento de los equipos de a bordo o cualquier otra causa.
(d)
La MC considerará la suspensión o revocación de la aprobación/carta de autorización RVSM si las
respuestas del operador/propietario ante errores en el mantenimiento de la altitud no se efectúan con
efectividad y prontitud.
(e)
La MC tendrá en cuenta el registro de incidentes del operador/propietario en la determinación de las
acciones a em prender.

(1)
Para restablecer la aprobación/carta de autorización RVSM, el operador/propietario deberá garantizar a
la MC que se han determinado y corregido las causas de los errores, mostrando evidencias de que los
programas y procedimientos RVSM son efectivos. Además, la MC podrá exigir que se lleve a cabo una
monitorización independiente de las llevadas a cabo para confirmar que los aviones afectados mantengan la
altitud.
(g)
La MC es responsable de informar a las Agencias Regionales de las suspensiones o cancelaciones de
aprobaciones operacionales RVSM emitidas por ella. A los efectos de coordinación, la MC enviará esta
información a través de COCESNA
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PLANIFICACiÓN DE VUELOS

Durante la planificación del vuelo, la tripulación y el despachador prestarán especial atención a las condiciones
que puedan afectar a las operaciones en el espacio aéreo designado RVSM, en particular:
(a)

(b)
(e)
(d)

7.1

Verificación de que el operador cuenta con Aprobación Operacional RVSM para el espacio
aéreo designado que pretende volar (CARlSAM, WATRS, NAT, ASIA·PACIFICO, EUR, u
otros);
Condiciones meteorológicas existentes y previstas en la ruta del vuelo;
Requisitos minimos de equipamiento para los sistemas de mantenimiento y alerta de altitud;
Cualquier restricción en la operación del avión que tenga relación con la operación RVSM.

Plan de Vuelo

El plan de vuelo presentado para operar a través de los limites laterales del espacio aéreo RVSM incluirá:
(a)
El nivel de vuelo especifico solicitado para la parte de la ruta que se inicia inmediatamente
después del punto de entrada en los limites laterales del espacio aéreo RVSM, en acuerdo con
la Tabla de Asignación de Niveles de Vuelo (FlAS), si está publicada;
(b)
El nivel de vuelo especifico solicitado para la parte de la ruta que se inicia inmediatamente
después del punto de salida en los limites laterales del espacio aéreo, de acuerdo con el FlAS,
si está publicado;
(e)
La letra "W en el formulario del plan de vuelo, indicando que se dispone de la aprobación
operacional RVSM para el avión afectado;
(d)
Para los planes de vuelo repetitivos (RPL), con altitudes de vuelo correspondientes a FL 290 o
superior, incluirán en el formulario del plan de vuelo: las letras "EQPTIW' para vuelos con
aprobación operacional RVSM, y "EQPT" para vuelos sin aprobación operacional RVSM,
independientemente del nivel de vuelo asociado;
(e)
El operador deberá remitir un mensaje de modificación del plan de vuelo (CHG) si como
consecuencia de un cambio de avión, se ve afeclada la aprobación RVSM; y
(1)
Los operadores de aviones no aprobados RVSM, con nivel de vuelo solicitado de FL 290 o
superior, incluirán en el formulario de plan de vuelo la frase "STS/NON·RVSM"
8

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES.

8.1

General

Las tripulaciones de vuelo y despachadores deberán estar familiarizadas con los criterios para la operación en
espacio aéreo RVSM mediante el entrenamiento adecuado. El contenido de esta sección se incorporará a los
programas de entrenamiento del operador, asi como, al manual de operaciones. Se reconoce que algunos de
los elementos descritos en esta sección pueden encontrarse ya recogidos en los procedimientos de operación
existentes. Asimismo, la incorporación de nuevas tecnologias puede eliminar la necesidad de algunas acciones
a realizar per las tripulaciones.

8.2.

Procedimientos previos al vuelo
(a) El procedimiento previo al vuelo comprenderá las siguientes acciones:
(b) Revisión de los registros y bitácoras de mantenimiento para determinar la condición de los equipos
necesarios para operar en espacio aéreo RVSM, asegurando que se han tomado las acciones de
mantenimiento para corregir, en su caso, los defectos en los equipos;
(e) Durante la inspección externa del avión, se debe prestar especial atención a la condición de las
fuentesltomas de presión estática, el revestimiento del fuselaje cerca de cada fuenteltoma de
presión estática y de cualquier otro compenente que afecle a la precisión del sistema altimétrico.
(d) Se ajustarán al QNH del aeródromo los altimetros del avión antes del despegue, debiendo
presentar una altitud conocida dentro de los limites especificados en el manual de vuelo del avión.
Los dos altímetros principales deberán coincidir dentro de los limites especificados por el Manual
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de vuelo del avión. Podrá utilizarse un procedimiento alternativo empleando el QFE. Deberá
efectuarse cualquier comprobación obligatoria de los sistemas de indicación de altitud.
(e) Los equipos necesarios para operar en espacio aéreo RVSM deberán estar funcionando con
normalidad antes del despegue o de acuerdo a lo establecido en la MEL.

8.3.

Procedimientos previos a la entrada en espacio aéreo RVSM

Los siguientes equipos deberán funcionar con normalidad antes de la entrada en espacio aéreo RVSM:
(a) Dos sistemas primarios de medición de altitud;
(b)

Un sistema automático de control de altitud;

(c)

Un dispositivo de alerta de altitud; y

(d)

Un transpondedor que proporcione información de altitud que pueda transferir, a fin de que
funcione con uno u otro de los sistemas altimétricos requeridos por la MASPS RVSM. No será
obligatorio un transpondedor operativo para la entrada en la totalidad del espacio aéreo RVSM
designado, a menos que se requiera especifica mente para ese espacio designado RVSM. El
operador comprobará los requisitos de Obligatoriedad de este equipo en cada área RVSM en que
se pretenda operar, incluyendo áreas de transición RVSM.

Con carácter previo a la entrada del avión en espacio aéreo RVSM, y en caso de falla de cualquiera de los
equipos obligatorios, el piloto solicitará una nueva autorización ATC para evitar la entrada en ese espacio

aéreo.
8.4.

Procedimientos durante el vuelo

Las siguientes prácticas se incluirán como procedimientos de operación y entrenamiento de las tripulaciones:
(a) Las tripulaciones cumplirán cualquier restricción operativa del avión;
(b) Al cruzar la altitud de transición se prestará especial atención al ajuste rápido de la subescala
de todos los altimetros primarios y de reserva en 1013,2 (hPa) I 29,92 pulg.Hg,
comprobándose el ajuste del altfmetro al alcanzar el nivel de vuelo autorizado;
(c) Durante la fase de vuelo de crucero, resulta indispensable que el avión vuele en el nivel de
vuelo autorizado (CFL), extremándose la precaución para asegurar la comprensión y
cumplimiento de las autorizaciones ATC. A menos que la tripulación esté efectuando

maniobras de contingencia o emergencia, el avión no se desviará intencionadamente del nivel
de vuelo CFL asignado sin una autorización ATC.
(d) Durante el cambio de nivel, no se permitirá que el avión vuele por encima o por debajo del
nivel de vuelo autorizado, en un intervalo de ±45m (150 pies)
Nota: Siempre que sea posible la nivelación se llevará a cabo utilizando la función de captura de altitud del sistema automático de control
de aHitud.

(e) Durante el vuelo nivelado en crucero, el sistema automático de control de altitud se deberá
estar operativo y funcionando, excepto cuando circunstancias tales como la necesidad de
compensación del avión o, la existencia de turbulencia, obliguen a su desconexión. En
cualquier caso, el mantenimiento de la altitud de crucero se efectuará con referencia a uno de
los dos altímetros primarios. En caso de pérdida de la función automática para mantener la
altitud, se observará cualquier restricción asociada.

(1) Se debe asegurar que el sistema de alerta de altitud se encuentre operativo.
(g) A intervalos de aproximadamente una hora, se efectuarán comprobaciones cruzadas entre los
altfmetros primarios, debiendo coincidir al menos dos de ellos dentro de los :!:60m (200 pies).
Si los altimetros no cumplen esta condición, se notificará al ATC que el sistema de altimetría

no funciona normalmente;
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(1) La inspección ocular rutinaria de los instrumentos de la cabina del piloto bastará para
realizar la comprobación cruzada de los alUmetros en la mayoria de los vuelos.
(2) Antes de entrar en el espacio aéreo RVSM, procedente de un espacio aéreo NORVSM se registrará la comprobación cruzada inicial de los altimetros primarios y de
reserva.
(h) RNP 4 o de navegación clase 2.
(i) En operación normal, el sistema altimétrico que esté siendo utilizado para controlar el avión se
seleccionará como entrada del transpondedor que transmita información al ATC.

(¡) Si el ATC notifica al piloto que el avión muestra un error vertical total (TVE) superior a :t90m
(300 pies) y/o un error del sistema altimétrico (ASE) superior :t75m (245 pies), el piloto
cumplirá los procedimientos regionales establecidos para proteger la operación segura del
avión.
(k) Si el ATC notifica al piloto una desviación respecto a la altitud asignada que sobrepasa los
:t90m (300 pies), el piloto tomará las medidas oportunas para volver al nivel de vuelo
autorizado tan rápidamente como sea posible.
8.5.
Procedimientos de contingencia después de entrar en el espacio aéreo RVSM
Ante cualquier situación imprevista durante la operación RVSM, la tripulación realizará las siguientes acciones:

(a) Notificación al ATC de la contingencia (fallas de equipos, condiciones meteorológicas, u otras) que
afecta la capacidad para mantener el nivel de vuelo autorizado, y coordinar plan de acción
adecuado para el espacio aéreo en el que se vuela. Para ello el operador garantizará que las
tripulaciones reciben entrenamiento en los procedimientos de contingencia especificas de cada
espacio aéreo designado RVSM sobre el que pretenda operar, que se encuentran establecidos en
el Doc 7030 de la OACI - Procedimientos suplementarios regionales.
Algunas fallas de equipos que deben notificarse al ATC:
(1) Falla de todos los sistemas automáticos de control de altitud a bordo del avión;
(2) Pérdida de redundancia de los sistemas de altimetrla;
(3) Pérdida de empuje de un motor que obliga al descenso; o
(4) Cualquier otra falla de equipos que afecte a la capacidad para mantener el nivel de vuelo
autorizado (CFL).
(b) El piloto deberá notificar al ATC si encuentra una turbulencia superior al grado de moderada.
(c) Si no puede notificar al ATC y obtener una autorización antes de desviarse del nivel de vuelo
autorizado, el piloto efectuará cualquier procedimiento de contingencia regional establecido y
obtendrá la autorización del ATC tan pronto como le sea posible.
Con el objeto de realizar el correspondiente análisis de seguridad (antes y/o después de la fecha de
implantación RVSM), deberá ponerse en conocimiento de la MC cualquier contingencia detectada durante
una operadón que suponga una pérdida de altitud/separación vertical entre aviones. El Apéndice 7 de este
Anexo contiene un modelo de formato de notificación de incidentes que deberá incluirse en el Manual de
Operaciones.
8.6. Procedimientos después del vuelo
Si procede, al anotar en la Mácora de mantenimiento del aVlon el mal funcionamiento de los sistemas
altimétricos, el piloto proporcionará detalles suficientes para permitir al personal del mantenimiento la
localización y reparación del problema. El piloto describirá la deficiencia y las acciones tomadas por la
tripulación para intentar aislarla y solventarla.

Se registrará en su caso la siguiente información:
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(a) Lecturas del aHimetro principal y de reserva.
(b) Ajuste del selector de altitud.
(c) Ajuste de la subescala del altímetro.

(d) Piloto automático empleado para controlar el avión y cualquier diferenaa cuando se haya
seleccionado un sistema de piloto automático alternativo.
(e) Diferencias en las lecturas del altímetro, si se seleccionaron tomas estáticas alternativas.

(1) Utilización del selector del computador de datos aire (ADC) para detectar fallas.
(g) El transpondedor seleccionado para proporcionar información de altitud al ATC y cualquier
diferencia observada cuando se haya seleccionado un transpondedor alternativo.
9. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

9. 1.

General

El operador revisará sus procedimientos de mantenimiento y tratará todos los aspectos de aeronavegabilidad
continuada que puedan ser pertinentes, verificando la integridad de las caracteristicas de diseño necesarias
para asegurar que los sistemas de altimetrla satisfacen los requisitos de aeronavegabilidad RVSM mediante
pruebas e inspecciones programadas incluidas en el programa de mantenimiento aprobado por la AAC al
operador-propietario.
El operador-propietario, dispondrá de las instalaciones adecuadas de mantenimiento, o establecerá los
acuerdos contratos de mantenimiento, para permitir el cumplimiento con los requisitos de mantenimiento
RVSM.

9.2.

Programa de Mantenimiento

El Operador - propietario que soliciten una aprobación operacional RVSM debe presentar, en su programa de
mantenimiento, un programa de inspecaones y de acciones de mantenimiento RVSM, incluyendo cualquier
requisito de mantenimiento especificado en el paquete de datos RVSM (Véase Apéndice 1).
Los siguientes documentos deben ser revisados, según aplique, a los efectos de obtener la aprobación
correspondiente al mantenimiento RVSM:
(a) Manual de Mantenimiento (MM)
(b) Manual de Reparaciones Estructurales (SRM)
(c) Manual de Prácticas Estándar (SPM)
(d) Catálogos Ilustrados de Partes (IPC)
(e) Mantenimiento Programado (MS)
(1) Manual de diagramas eléctrico (WDM)
(g) MMEUMEL

9.3.

Prácticas de Mantenimiento

El programa de mantenimiento aprobado para cada tipo de avión afectado debe incluir, los procedimientos de
mantenimiento que se indican en el Manual de mantenimiento del fabricante de aviones y componentes.
Asimismo, se considerarán los siguientes -aspectos:
(a) Todos los equipos RVSM deben mantenerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de
los componentes, así como, los criterios de performance del paquete de datos para la Aprobación
RVSM. (ver apéndice 1)
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(b) Debe ser presentado a la MC para su aprobación o aceptación cualquier modificación o cambio
en el diseño, que afecte a la Aprobación RVSM inicial.
(c)

Debe ser presentada a la MC para su aprobación o aceptación, cualquier reparación que no se
encuentre en la documentación ya aprobada/aceptada de mantenimiento y que pueda afectar la
aeronavegabilidad continuada RVSM.

(d) No se utilizarán las pruebas con Equipos de Prueba Incorporados (BITE) para la calibración del
sistema, a menos que el fabricante del avión o una organización de mantenimiento autorizada
demuestren que son aceptables, y con la aceptación de la MC.

(e) Se debe efecluar una comprobación de fugas en el sistema (o inspección visual cuando se
permita) después de una desconexión y reconexión de una línea estática.

(1)

El fuselaje y los sistemas estáticos se deben mantener en acuerdo con las normas y
procedimientos del fabricante del avión.

(g)

Para asegurar el adecuado mantenimiento de la geometria del fuselaje, lograr contornos de
superficie adecuados y la mitigación de errores del sistema de altimetria, se deben realizar
mediciones de superficie o comprobaciones de la ondulación del revestimiento, según especifique
el fabricante del avión, para asegurar el cumplimiento con las tolerancias RVSM. Además, se debe
llevar a cabo estas comprobaciones después de reparaciones o alteraciones que afecten a la
superficie del fuselaje y el flujo de aire.

(h)

El programa de mantenimiento del piloto automático, tendrá que asegurar la precisión e integridad
continuada del sistema automático de control de altitud, para cumplir con las normas de mantener
la altitud en las operaciones RVSM. Normalmente, se cumplirá este requisito mediante
inspecciones de equipos y comprobaciones de funcionamiento.

(i)

Siempre que se demuestre que el performance de los equipos existentes son satisfactorias para
lograr la aprobación RVSM, se debe verificar que los procedimientos de mantenimiento
correspondientes, sean compatibles con la aprobación RVSM. Algunos equipos que se deben
tener en cuenta son:
(1) Alertas de altitud.
(2) Sistema automático de control de altitud.
(3) Equipos de transmisión de informes de la altitud derivada por el radar secundario de vigilancia.
(4)Sistemas de altimetría.

9.4.

Entrenamiento del personal de Mantenimiento RVSM

Además, de la documentación relativa al mantenimiento RVSM, se debe presentar el programa de
entrenamiento del personal de mantenimiento relativo a RVSM, el cual debe contemplar al menos los aspectos
incluidos en la Parte C del Apéndice 3 de este Anexo.

9.5.

Equipos de Prueba

Los equipos de prueba deben tener la capacidad para demostrar el cumplimiento permanente con todos los
parámetros establecidos en el paquete de datos RVSM aprobado por la MC del Estado de matricula.
Los equipos de pruebas deben calibrarse a intervalos periódicos, utilizando las normas de referencia
aceptables por la MC. El programa de mantenimiento aprObado debe incluir un programa efectivo de control
de calidad, prestando atención a lo siguiente:
(a) Definición de la precisión de los equipos de prueba
(b) Calibraciones periódicas de los equipos de prueba referenciadas a una norma. La determinación
del intervalo de calibración debe ser función de la estabilidad de los equipos de prueba. El
intervalo de calibración debe establecerse utilizando datos históricos de modo que la degradación
sea pequeña en relación con la precisión exigida.
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(e)

Auditonas periódicas de las instalaciones de calibración, tanto las propias como las externas.

(d) Cumplimiento con los procedimientos de mantenimiento aprobados.
(e)

Procedimientos para controlar los errores del operador y condiciones ambientales poco frecuentes
que puedan afectar la precisión de la calibración.

10. REPORTE DE DESVIACiÓN DE LA ALTITUD
10.1
Cualquier desviación de 300 pies ó mayor del nivel de vuelo asignado en espacio RVSM ó en espacio
aéreo de transición RVSM, tanto si es intencionada como si no lo es, asi como el resto de condiciones
establecidas en 6.2.6.(a) deberá ser reportada a la MC del Estado del operador, utilizando el formato RVSM-1
A la recepción del formato de notificación de incidente la MC realizará investigación acerca del
10.2
incidente informado tomando en su caso, las acciones correspondientes.
10.3
La MC remitirá copia de cada una de las notificaciones de incidentes RVSM, a la siguiente dirección
deCOCESNA

COCESNA
Coordinador CNS/ATM
Apartado Postal 660
Tegucigalpa. Honduras

10.4
COCESNA centralizará y remitirá esta información a la Agencia Regional CAR/SAM, de acuerdo a los
formatos establecidos a este efecto por dicha Agencia.
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APÉNDICE 1
APROBACiÓN DE AERONAVEGABILlDAD RVSM
1.
INTRODUCCiÓN
Este documento establece los criterios y requisitos de aeronavegabilidad que deben cumplir los aviones
matriculados en el Estado (poner nombre), u operados por un operador titular de un COA emitido por la MC
del Estado (poner nombre), que pretendan operar en espacios aéreos designados RVSM, al objeto de
obtener una aprobación de aeronavegabilidad RVSM. La emisión de la aprobación de aeronavegabilidad
RVSM corresponde al Estado de matricula del avión, que podrá optar por emitir su propia aprobación o bien
aceptar la emitida por la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño del avión.
2.

APROBACiÓN DE AERONAVEGABILlDAD

2.1.
General
Se denomina asi a la aprobación que emite la Autoridad Aeronáutica del Estado de Matricula para indicar que
un avión ha sido modificado en acuerdo con la documentación técnica aprobada (boletines de ingenieria,
certificado de tipo suplementario, etc.). Cada avión, bien de manera individual, o como perteneciente a un
grupo, deberá ser objeto de una aprobación de aeronavegabilidad RVSM

La concesión de una aprobación de aeronavegabilidad RVSM por sí sola no autoriza a gue el avión pueda
volar en espacios aéreos designados RVSM" para poder hacerlo es necesario además que el operador
obtenga una aprobación operacional RVSM.

El proceso de obtención de una Aprobación de Aeronavegabilidad consta de dos etapas:

2.1. 1. Etapa 1. Aprobación del Tipo/Módelo
(a)

Para aviones de nueva fabricación, el fabricante desarrollará y presentará a la Autoridad
responsable del Estado de diseño la performance y datos analiticos de una configuración determinada
del avión en las que se justifica la solicitud de Aprobación de Aeronavegabilidad RVSM. Esta información
se acompañará de los Manuales de Mantenimiento y Reparación que proporcionen las instrucciones
asociadas de aeronavegabilidad continuada. El Manual de Vuelo del avión indicará el cumplimiento con
los criterios RVSM, incluyendo una referencia a la configuración aplicable, condiciones asociadas y
limitaciones. La aprobación por la Autoridad de diseño confirmará el cumplimiento de los requisitos de
aeronavegabilidad RVSM de los aviones de nueva construcción que sean conformes a ese tipo y
configuración.

Si la Autoridad del Estado de diseño tiene suscrito un Acuerdo Bilateral de Aeronavegabilidad con la MC, o
se trata de una aprobación emitida por FM o por un Estado JM, la MC aceptará directamente la
aprobación de aeronavegabilidad RVSM emitida por esa Autoridad.
(b) Para aviones en servicio, las performance y datos analiticos de una configuración determinada del avión
en las que se justifica la solicitud de Aprobación de Aeronavegabilidad podrán presentalSe por el
fabricante a la Autoridad responsable del Estado de diseño, o por el operador/propietario a la Autoridad
del Estado de Matricula. Los datos irán acompañados de un Boletin de Servicio/Ingeniería, o su
equivalente, que identifique el trabajo necesario para modificar el avión a aquella configuración,
instrucciones de aeronavegabilidad continuada y una enmienda o suplemento al Manual de Vuelo del
avión que indique las condiciones y limitaciones pertinentes. La Aprobación por la Autoridad del Estado de
diseño y su validación por la MC en el caso de datos presentados por el fabricante, o la aprobación por la
MC en el caso de datos presentados por el operador para aviones de matrícula del Estado (poner
nombre). indicará la aceptación de ese tipo y configuración de avión en cumplimiento con los criterios de
aeronavegabilidad RVSM
La combinación de los datos de performance y analíticos, boletín/es de servicioflngeniería o equivalentes,
instrucciones de aeronavegabilidad continuada y la enmienda o suplemento al Manual de Vuelo del avión, se
conoce como el Paquete de Datos de aprobación de aeronavegabilidad RVSM.

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RVSM 18

Edición Inicial

Página 1668 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 AL MRAC QPS 1

SECCION2

Si la Autoridad del Estado de diseño tiene suscrito un Acuerdo Bilateral de Aeronavegabilidad con la AAC, o
se trata de una aprobación emitida por FAA o por un Estado JAA, la AAC aceptará directamente la
aprobación de aeronavegabilidad RVSM emitida por esa Autoridad.

2.1.2.

Etapa 2. Justificación de Aeronavegabilidad de un avión Individual

Un operador demostrará a la AAC el cumplimiento los requisitos de aeronavegabilidad dentro del
procedimiento de obtención de la Aprobación Operacional RVSM de aviones individuales descrito en el
apartado 3 de este Apéndice. La demostración se justificará en pruebas que confirmen que el avión ha sido
inspeccionado, modificado en acuerdo con los Boletines de Servicio aplicables, y que se corresponde con un
tipo y configuración que satisface los criterios de aeronavegabilidad RVSM. El operador confirmará que
dispone de las instrucciones de aeronavegabilidad continuada correspondientes y que ha incorporado la
enmienda o suplemento aprobado en el Manual de Vuelo. El Manual de Vuelo incluirá una declaración de
cumplimiento con este Anexo 2, TGL n'6 de las JAA o material FAA equivalente, con referencia explicita al
Boletín de Servicio o configuración del avión. Adicionalmente, se incluirá la sigUiente cita: "El cumplimiento
de los requisitos de aeronavegabilidad no autoriza el vuelo en espacio aéreo designado RVSM,
requiriéndose una Aprobación Operacional RVSM en cumplimiento de los Acuerdos Regionales de
Navegación de la OACr.

2.2.
Paquete de Datos para la Aprobación de Aeronavegabilidad
El paquete de datos contendrá, como minimo, los siguientes elementos:
(a) Declaración de pertenencia (o no) del avión a un grupo y configuraclón de fabricación aplicable a los que
corresponde el paquete de datos.
(b)

Definición de la envolvente de vuelo aplicable.

(e) Datos que demuestren el cumplimiento con los criterios de performance descritos en el apartado 3
siguiente
(d) Los procedimientos que se deben utilizar para asegurar que todos los aviones cuya Aprobación de
Aeronavegabilidad se solicita, satisfacen los criterios RVSM. Estos procedimientos incluirán las referencias
a los Boletines de Servicio aplicables y las enmiendas o suplementos aprobados al Manual de Vuelo.
(e) Las instrucciones de mantenimiento que asegurarán la aeronavegabilidad continuada para la aprobación
RVSM.
3.
REQUISITOS DE AERONAVEGABILlDAD
Los requisitos de aeronavegabilidad RVSM se definen mediante evaluación de las carac!eristicas del Error
del Sistema de A1timétrico (ASE) y el Control Automático de Altitud.
La capacidad de mantener de altitud equivale al conjunto de los errores de mantenimiento de la altitud de los
aviones individuales, que debe estar comprendido en la distribución del Error Vertical Total (TVE), que a su
vez responde al cumplimiento simultáneo de los cuatro criterios siguientes:
(a)

la proporción del tiempo transcurrido con errores de mantenimiento de la altitud mayores de 90m
(300 pies) debe ser menor que 2,0 x 10"'; Y

(b)

la proporción del tiempo transcurrido con errores de mantenimiento de la altitud mayores de 150m
(500 pies) debe ser menor que 3,5 x 10"; y

(e)

la proporción del tiempo transcurrido con errores de mantenimiento de la altitud mayores de 200m
(650 pies) debe ser menor que 1,6 x 10.7; Y

(d)

la proporción del tiempo transcurrido con errores de mantenimiento de la altitud comprendidos entre
290m (950 pies) y 320m (1050 pies) debe ser menor que 1,7 x 10".
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Las anteriores características de la distribución TVE forman la base de las Especificaciones Mínimas de
Performance de los Sistemas de Avión (MASPS), que fueron desarrolladas para permitir la implantación de las
operaciones RVSM en acuerdo con las especificaciones mundiales de OACI.

Aviones Pertenecientes a un Grupo

3.1.

Los aviones de idéntico diseño y fabricación con respecto a todos los detalles que pudieran influir en la
precisión del mantenimiento de la altitud, deberán tener un valor medio del Error Vertical Total (TVE) que no
exceda:
25m (80 pies), con una desviación típica no superior a 92-0.004i' para O,; z ,;; 80, donde z es el valor
del Error Vertical Total (TVE) medio en pies o

28-0.013i' para O ,;; z ,;; 25, donde z está en metros. El error medio sistema de altimetrla (ASE) del
grupo no debe sobrepasar los ±25m (±80 pies).
A los efectos de obtención de la Aprobación de Aeronavegabilidad, la envolvente de vuelo del avión se
considerará dividida en dos partes; la Envolvente Básica RVSM y Envolvente Completa RVSM, debiendo
satisfacerse los criterios que a continuación se citan:

3.1.1.

Criterios que debe cumplir la envolvente Básica

(a) En el punto de la envolvente donde el ASE medio alcanza su valor absoluto máximo, ese valor no
sobrepasará los 25m (80 pies);
(b) En el punto de la envolvente donde el ASE absoluto medio más tres desviaciones típicas del ASE alcanzan
su valor absoluto máximo, ese valor absoluto no sobrepasará los 60m (200 pies).

3.1.2.

Criterios a cumplir por la envolvente Completa

(a) En el punto de la envolvente completa donde el ASE medio alcanza su valor absoluto máximo, ese valor
no sobrepasará los 37m (120 pies).
(b) En el punto de la envolvente completa donde el ASE medio más las tres desviaciones típicas ASE alcanza
su valor absoluto máximo, ese valor no sobrepasará los 75m (245 pies).

(e) Si fuera necesario, a los efectos de lograr la aprobación RVSM para aviones de grupo, podrá establecerse
una limitación operacional para restringir operaciones RVSM en zonas de la envolvente completa donde el
valor absoluto del ASE medio sobrepasa los 37m (120 pies) ylo el valor absoluto del ASE medio más tres
desviaciones típicas ASE sobrepasa los 75m (245 pies). Cuando se establezca esa limitación, deberá
indicarse en los datos entregados para justificar la solicitud de aprobación, documentándose en los
correspondientes manuales de vuelo de los aviones. En este caso) no es necesario instalar en el avión un
dispositivo de avisonndicación visual u oral de la restricción.
(d)

Aquellos tipos de aviones cuya solicitud para el certificado de tipo se haya realizado antes del 1 de
enero de 1997, deben cumplir con los criterios establecidos para la envolvente de vuelo RVSM completa.

3.2
Aviones no pertenecientes a un Grupo
Para aviones individuales cuyas características de fuselaje y sistema altimétrico son únicas y no pueden ser
clasificados como pertenecientes a un grupo, la capacidad de mantenimiento de la altitud deberá ajustarse a
los siguientes valores de los componentes del Error Vertical Total (TVE):
(a)

El valor absoluto del ASE de un avión individual no debe sobrepasar los 60m (200 pies) para todas las
condiciones de vuelos, y

(b)

Los errores entre el nivel de vuelo y la altitud barométrica real serán simétricos alrededor de una media
de Om, con una desviación tipica no mayor que 13,3m (43,7 pies) y además, la reducción en la frecuencia
de errores cuando se produce un aumento en su magnitud debe ser al menos exponencial.
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3.3.

Control de la altitud

Se exigirá un sistema automático de control de altitud, capaz de controlar la altitud dentro de un margen de
:t20m (65 pies) en tomo a la altitud seleccionada, cuando el avión opere en vuelo recto y nivelado, y en
oondiciones sin turbulencia/ráfagas.

No será preciso sustituir ni modificar los sistemas automáticos de control de altitud oon un sistema de gestión
de vuelolsistema de gestión de prestaciones que permitan variaciones de hasta ±'10m (±130 pies) en
condiciones sin turbulencia y sin ráfagas de viento, y que se hayan instalado en los aviones cuya solicitud de
certificación de tipo se haya presentado antes del 1 de enero de 1997.
4.

REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DEL AViÓN

4.1

Equipos para Operaciones RVSM

Los equipos mínimos para realizar operaciones en espacio aéreo designado RVSM se compone de:
(a) Dos sistemas independientes de medición de altitud. Cada sistema deberá estar oonstituido por los
sigUientes elementos:
(1) Fuenteltoma estática de acoplamiento cruzado, con protección contra el hielo si está situado en
zonas expuestas a la formación de hielo;
(2) Un equipo de medición de la presión estática detectada por la fuenteltoma estática, oonversión en
altitud barométrica y presentación de la misma a la tripulación de vuelo;
(3) Un equipo que proporcione una señal codificada digitalmente, correspondiente a la altitud
barométrica presentada, para la generación automática de informes de altitud;
(4) Corrección de errores de la fuenteltoma estática (SSEC), si se requiere para cumplir con los criterios
anteriores, según proceda; y
(5) Señales referenciadas a la altitud seleccionada por el piloto para control y avisos automaticos. Estas
señales deberan obtenerse de un sistema de medición de altitud que cumpla con los criterios
expuestos en este Anexo y, en todos los casos, que permita que se cumpla con los criterios de salida
de oontrol de altitud y alertas de altitud.
(b) Un transpondedor de radar secundario dotado de un sistema de reporte de altitud que pueda conectarse al
sistema de medición de altitud a efectos de mantener la misma.
(e)

Un sistema de alerta de altitud.

(d)

Un sistema automático de conlrol de altitud.

4.2.

Altimetría

4.2.1.

Composición del Sistema Altimétrico

El sistema altimétrico de un avión comprende todos los elementos que toman parte en el proceso de muestreo
de la presión estatica y su conversión en un dispositivo de salida de altitud barométrica. Los elementos del
sistema altimétrlco se clasifican en dos grupos:
(a) Fuselaje y tomas de estática.
(b) Equipos ylo instrumentos de aviónica.

4.2.2.

Precisión del Sistema

La precisión total del sistema tendra que satisfacer los criterios de performance RVSM.
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Corrección de Enores de Fuente/toma de Presión Estática

Si el diseño y carac!eristicas del avión y su sistema altimétrico no satisfacen los criterios de performances
RVSM debido a la ubicación y geometria de las tomas de estática, deberá aplicarse una adecuada corrección
del error de la fuenteltoma de presión estática (SSEC) en los equipos de aviónica del sistema altimétrico. El
objetivo de diseño para la corrección de errores de la fuenteltoma de presión estática, tanto si se aplica a
través de medios aerodinámicos/geométricos como a los equipos de aviónica, debe ser la producción de un
error residual minimo de la fuenteltoma de presión estática, pero en todos los casos debe llevar al
cumplimiento con los criterios de performance anteriores, según proceda.

4.2.4. Capacidad de Reporte de Altitud
El sistema altimétrico del avión proporcionará un dispositivo de salida al transpondedor del avión, según se
eXige en las regulaciones operadonales aplicables.
4.2.5.
(a)

Dispositivo de Salida del Sistema de Control de Altitud

El sistema altimétrico propordonará una señal que se pueda utilizar por un sistema automático de control
de altitud para controlar el avión a la altitud seleccionada. La señal se podrá utilizar directamente, o en
combinadón con otras señales del sensor. Si la SSEC es necesaria para cumplir con los criterios de
performance RVSM, podrá aplicarse una SSEC correspondiente a la señal de control de altitud. La señal
podrá ser una señal de desviación de la altitud, con respecto a la altitud seleccionada, o una señal
adecuada de altitud absoluta.

(b) Con independencia del diseño del sistema de control de altitud y del sistema SSEC, la diferencia entre la
salida de la señal hada el sistema de control de altitud y la altitud que se presenta a la tripulación de vuelo
deberá ser mínima.

4.2.6. Integridad del Sistema Altimétrico
Durante el proceso de aprobación RVSM se verificará que la tasa prevista de fallas no detectadas del sistema
altimétrico no sobrepasa 1 x 10.5 por hora de vuelo. Las fallas y combinaciones de fallas cuya ocurrencia no
sea evidente en una comprobación cruzada en la cabina, y que produdria errores de medición/presentación de
la altitud más allá de los limites especificados, se deben evaluar con referencia a este valor. No será preciso
considerar otras fallas o combinaciones de fallas.

4.3.

Alerta de Altitud

El sistema de desviación de altitud señalará una alerta cuando la alfitud presentada se desvie de la altitud
seleccionada en un umbral nominal. Para aquellos aviones cuya solicitud de Certificación de Tipo se presentó
antes del 1 de enero de 1997, el valor nominal de umbral no podrá ser mayor que ±90m (±300 pies). Para los
aviones cuya solicitud de Certificación de Tipo se presentó en o después del 1 de enero de 1997, el valor no
podrá ser mayor que ±60m (±200 pies). La toleranda global de los equipos en la implantación de estos valores
nominales no podrá ser mayor que ±15m (±SO pies).

4.4.

Sistema Automático de Control de Altitud

Deberé instalarse como mínimo, un único sistema de control automático de altitud con capacidad para
mantener la altitud y que cumpla con los criterios estableddos.

Cuando el sistema proporcione la función de selección/adquisición de altitud, el panel de control deberá
configurarse de tal modo que exista un error máximo de ±8m (25 pies) entre el valor seleccionado y presentado
a la tripulación de vuelo, y la salida correspondiente al sistema de control.

4.5

Limitaciones del Sistema altimétrico

El Manual de Vuelo incluirá una declaración de cumplimiento con este Anexo, o con el material equivalente
FAAlJAA, con referencia explicita al Boletin de Servicio o configuración del avión. Adicionalmente, se
incluirá la siguiente cita: "El cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad no autoriza el vuelo en
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espacio aéreo designado RVSM, requiriéndose una Aprobación Operacional RVSM por parte del Estado del
operador en cumplimiento de los Acuerdos Regionales de Navegación de la OAer.

Se deberá identificar en el Manual de Vuelo, y en las partes aplicables del Manual de Operaciones del
operador, cualquier limitación asociada al sistema altimétrico instalado en el avión, o cualquier no
cumplimento del mismo con lo establecido Anexo.
Apéndíce2
FRASEOLOGíA RVSM
Comunicación ATC - Avión (" indica una transmisión del piloto)
•Mensaje

Fraseología

Para que el ATC averigOe el estado de
aprobación RVSM de una aeronave en vuelo:

(llamada
identificación)
CONFIRME
de
APROBACiÓN RVSM
(call sign) CONFIRM RVSM APPROVED

.

Información del piloto que no tiene aprobación
RVSM:
En la llamada inicial en cualquier frecuencia
espacio
aéreo RVSM (los
dentro del
controladores repetirán la misma frase para su
comprobación), y
En todas las solicitudes para cambios de nivel,
en los niveles de vuelo en el espacio aéreo
RVSM,y
En todas las repeticiones de autorizaciones de
nivel de vuelo dentro del espacio aéreo RVSM

(llamada de identificación)

RVSM NEGATIVO"

(call sign)

NEGATIVE RVSM"

(llamada de identificación

Para que el piloto informe que tiene aprobación
operacional RVSM

AFIRMATIVO RVSM"
(call sign)

RVSM AFIRMATIVE"
Los aviones de Estado, no autorizados para
RVSM, indicarán su condición de avión de
Estado, junto con una respuesta negativa a la
RTF empleando la expresión

Para que ATe niegue una autorización para
entrar en el espacio aéreo RVSM:

AViÓN DE ESTADO RVSM NEGATIVO·
NEGATIVE RVSM STATE A1RCRAFT*

(indicativo de llamada) IMPOSIBLE APROBAR
ENTRADA EN ESPACIO AÉREO
RVSM,
MANTENGA [o DESCIENDA, o ASCIENDA]
NIVEL DE VUELO (número)
(indicativo) UNABLE CLEARANCE INTO RVSM
A1RSPACE, MAlNTAIN [o DESCEND TO o
CLlMB TO] FLlGHT LEVEL (number)

Para que un piloto notifique de turbulencia u otro
fenómeno grave que afecla la capacidad del
avión para mantener la altitud:

RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A TURBULENCIA"

Para que un piloto notifique que el equipo de
a bordo se ha deteriorado por debajo de los

RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO"
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Mensaje
mínimos de performance reoueridos.

Fraseología

El piloto comunicará su capacidad de reanudar
operaciones en el espacio aéreo RVSM tras una
contingencia relacionada con equipos, o su
capacidad de reanudar operaciones RVSM tras
una contingencia relacionada con condiciones
meteorológicas con la frase:

USTO PARA REASUMIR RVSM*

Para que un controlador confirme que una
aeronave ha reanudado la condición de
aprobación RVSM:

NOTIFIQUE USTO PARA REASUMIR RVSM*

La fraseología que debe utilizar un piloto para
iniciar comunicación con el ATe para indicar que
desea obtener una prioridad en la frecuencia
para alertar a todas las partes a la escucha de
una condición especial debido a causas
meteorológicas

OESVlACIÓN
REQUERlOA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS*
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Apéndice 3
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO RVSM PARA LOS, DESPACHADORES, TRIPULACIÓN DE VUELO
YPERSONAL DE MANTENIMIENTO

Los despachadores, tripulaciones de vuelo, y personal de mantenimiento deberán estar familiarizados con
los criterios para la operación en el espacio aéreo RVSM. El contenido de este Apéndice, se incorporará a
los programas de entrenamiento del operador, asi como, al manual de operaciones y/o manual general de
mantenimiento. Se reconoce que algunos de los elementos descritos en este Apéndice pudieran encontrarse
ya incluidos en los procedimientos existentes del operador. Asimismo, la incorporación de nuevas
tecnologias puede eliminar la necesidad de algunas acciones a realizar por las tripulaciones.
PARTEA

DESPACHADORES

(a) Introducción a RVSM
(1)

Definición de RVSM

(2)

Antecedentes. Zonas de espacio aéreo definidas como RVSM. Fechas de implementación RVSM
en los distintos espacios RVSM.

(b)

Limites del espacio aéreo RVSM (en particular CARlSAM, NAT, WARTS, DOMESTIC US)

(e)

Sistemas de avión requeridos para vuelos RVSM

(d)

Requisitos de aeronavegabilidad continuada RVSM

(e)

Proceso de aprobación operacional RVSM. Requisitos de monitoreo
(1)

VuelosHMU

(2)

Vuelos GMU

(1)

Conocimiento y comprensión de la fraseologia ATC en operaciones RVSM.

(g)

Conocimiento de las restricciones de operación de aviones
aprobación de aeronavegabilidad RVSM.

(h)

Verificación de que el avión dispone de aprobación operacional RVSM

(i)

Conocimiento sobre el funcionamiento y requisitos en espacio aéreo MNPS y en espacio aéreo
oceánico (la anotación en el bloque 10 del plan de vuelo, de la letra "W indica que el avión dispone
de aprobación operacional RVSM).

U)

Requisitos de equipo mlnimo relacionado con sistemas para mantener de altitud;

(k)

Planificación en espacio aéreo RVSM
(1)

Cumplimiento del avión con los requisitos RVSM.

(2)

Planificación de vuelo estándar RVSM
(i)

del operador en relación con la

Consideraciones meteorológicas en ruta
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(3)

(ii)
Consideraciones de la MEL
Planificación de vuelo no estándar evitando espacio aéreo RVSM.

(4)

Información y pronósticos de las condiciones meteorológicas en la ruta de vuelo;

(5)

De ser requerido para el grupo de aviones especificas, las restricciones de cualquier avión
relacionadas con la aprobación de aeronavegabilidad RVSM.

(1)

Fallas de equipos en ruta. Procedimientos de contingencia generales en el espacio aéreo RVSM que
se pretende volar.

(m)

Procedimientos especificas en los distintos espacios aéreos RVSM que se pretendan volar:
(1) Procedimientos operacionales y de contingencia especificas, requisitos especificas de planificación
de vuelos y requisitos especificas de aviones.
(2) Condiciones especificas a tener en cuenta cuando el espacio RVSM sea además, MNPS.

PARTES

TRIPULACiÓN DE VUELO

Las tripulaciones de vuelo estarán familiarizadas con los criterios para la operación en el espacio aéreo RVSM,
haciendo especial énfasis en: planificación de vuelo, procedimientos prevuelo, verificación de condiciones
antes de entrar en espacio aéreo RVSM, procedimientos en espacio RVSM, procedimientos de contingencias,
entrenamiento TCAS en espacio RVSM, procedimientos de desvió lateral (offseQ de estela turbulenta asi
como, instrucción acerca de las condiciones o procedimientos que sean especificas del espacio RVSM que se
pretenda volar.

E! operador garantizará que !as tñpu!aciones reciben entrenamiento en Jos procedimientos operacionales y de
contingencia específicos de cada espacio aéreo RVSM
o

General

(a) Introducción a RVSM

(1) Definición de RVSM
(2) Antecedentes. Zonas de espacio aéreo definidas como RVSM. Fechas de implementación RVSM
en los distintos espacios RVSM.
(b) Limites exactos de espacio aéreo RVSM (en particular CARlSAM, NAT, WARTS y DOMESTIC US)
(c)

Sistemas de avión requeridos para vuelos RVSM

(d) Requisitos de aeronavegabilidad continuada RVSM

(e) Procedimientos operacionales generales RVSM

(1)

Procedimientos operacionales especificas RVSM

(g) Requisitos de monitoreo de la capacidad de mantener la altitud:
(1)

Vuelos GMU

(2)

Vuelos HMU

(h) Conocimiento y comprensión de la fraseologia RVSM normalizada
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(i)

Conocimiento de las restricciones de operación de aviones del operador en relación con la aprobación
de aeronavegabilidad RVSM.

U)

Requisitos de equipo minimo relacionado con sistemas para mantener de altitud. Utilización de la MEL

(k)

Instrucción en TCAS "versión 7.0 (requisitos para volar espacio aéreo EEUU)

1.

Planificación de vuelos

Condiciones que pueden afectar la operación en el espacio aéreo RVSM, que comprenda:
(a) Verificación de la aprobación del avión y del operador para realizar operaciones RVSM;
(b) Registro del plan de vuelo para ser archivado en la estación de servicios de tránsito aéreo (ATS);
(e)

Operación y requisitos mínimos de navegación aérea en el MNPS (la anotación en el casilla N" 10 del
plan de vuelo con la letra"W confirma la aprobación para operaciones RVSM

(d) Información y pronósticos de las condiciones meteorológicas en la ruta de vuelo;
(e) Requisitos de equipo mlnimo relacionado con los sistemas para mantener la altitud;

(1)
2.

De ser requerido para el grupo de aviones especlficos, las restricciones de cualquier avión relacionadas
con la aprobación de aeronavegabilidad RVSM.
Procedimientos de prevuelo

Las siguientes acciones deben ser temas de instrucción para la tripulación de vuelo:
(a)

Revisión de las anotaciones realizadas en la bitácora de mantenimiento del avión para determinar la
condición del equipo requerido para vuelos en el espacio aéreo RVSM. Verificación que se ha tomado
la acción de mantenimiento requerida para corregir los defectos del equipo;

(b)

Inspección externa del avión, en la cual debe prestarse especial atención a la condición de las tomas
estáticas y a la condición de la superficie del fuselaje alrededor de cada fuente de presión estática y
de cualquier otro componente que afecte la exactitud del sistema altimétrico (este control puede ser
realizado por una persona calificada y autorizada que no sea el piloto, por ejempo, el ingeniero de
vuelo o el personal de mantenimiento);

(e)

Inspección de los allimetrosantes del despegue, los que deben ser ajustados a la presión atmosférica
del aeródromo (QNH) y mostrar una elevación conocida dentro de los limites especificados en el
manual de operación del avión;

(d)

Verificación de la diferencia entre la elevación conocida y la elevación mostrada en los altímetros, la
cual no debe exceder de 25 m (75 pies);

(e)

Verificación de que los dos (2) altímetros primarios coincidan con los limites especificados en el
manual de vuelo del avión. También, puede utilizarse un procedimiento alternativo que utiliza el QFE;
y

(1)

Verificación antes del despegue, de que los equipos requeridos para vuelos en el espacio aéreo
RVSM funcionen correctamente, y corrección de cualquier defecto en la operación de los
instrumentos.
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Procedimientos después del vuelo

El entrenamiento inicial de la tripulación de vuelo incluirá además. los siguientes temas:
(a) Utilización de métodos correctos en las anotaciones en bitácora de mantenimiento del avión acerca del
mal funcionamiento de los sistemas para mantener la altitud;
(b)

Responsabilidad de los miembros de la tripulación de vuelo. de proporcionar en detalle suficiente, la
información que permita al personal de mantenimiento solucionar las fallas producidas en el sistema
durante el vuelo, en operaciones RVSM;

(c)

Procedimiento utilizado por el piloto al mando, para informar adecuadamente las fallas producidas para
que el personal de mantenimiento pueda adoptar las medidas para identificar y reparar la falla. La
siguiente información debe registrarse según sea el caso:
(1) Las lecturas del altímetro primario y de reserva;
(2) La colocación del selector de altitud;
(3)

La colocación de la subescala en el altimetro;

(4)

Piloto automático utilizado para dirigir el avión, en caso de surgir alguna diferencia al seleccionar el
sistema alterno;

(5)

Diferencias en las lecturas del altímetro, si se han seleccionado las fuentes estáticas alternas;

(6) Uso de datos aéreos computarizados, seleccionados en ausencia del procedimiento de
verificación; y
(7) Transpondedor seleccionado para proporcionar la información de la altitud al ATC y cualquier
diferencia, si el transpondedor alterno, o la fuente de la altitud, es seleccionada manualmente.
4.

Procedimientos en vuelo

Todo operador debe cerciorarse de que el entrenamiento inicial de la tripulación de vuelo contemple como
mínimo, lo siguiente:
4.1

Aspectos generales.-

(a) Las politicas y procedimientos para áreas de operaclOn especificas incluyendo la fraseologia
normalizada ATC. Politicas y procedimientos operacionales RVSM para áreas especificas de
operaciones;
(b) la importancia de las comprobaciones cruzadas de los altimetros, para asegurar que se cumplen las
autorizaciones ATC con prontitud y precisión;
(c)

La utilización y limitaciones, en términos de precisión, de los altlmetros de reserva en caso de
contingencia. Cuando sea aplicable, el piloto debe revisar la aplicación de la corrección de errores de
fuente de presión estática I errores de posición mediante la utilización de tarjetas de corrección;

(d) Al menos las comprobaciones cruzadas iniciales de los altímetros, deben ser grabadas. En navegación
Clase 11 (RNP), debe hacerse en la proximidad del punto donde ésta se inicia (por ejemplo, lejos de la
costa).
Nota.- Los datos de corrección señalados en las tarjetas de calibración de los alllmelros deben eslarfácilmente disponibles en la cabina
de pilotaje.
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(e) Los problemas de percepción visual de otros aviones a una separación prevista de 300 metros (1 000
pies) durante la oscuridad, al encontrarse con fenómenos locales tales como la aurora boreal, con el
tráfico en la misma dirección yen la opuesta, y durante virajes;

(1)

Caracteristicas de los sistemas de captura de altitud del avión que pueden llevar a excesos;

(g) relación entre los sistemas altimétricos, de control automático de altitud y transpondedor en condiciones
normales y anormales;
(h) Procedimientos operacionales y las caracteristicas relacionadas con sistemas ACASfTCAS en una
operación RVSM; y
(i)
4.2

El uso de procedimientos de separación lateral para mitigar el efeclo de la estela turbulenta.
Previo al ingreso al espacio aéreo RVSM

(a) Conocimiento sobre el equipo que debe estar operando normalmente al entrar en espacio aéreo RVSM,
tal como sistemas primarios de indicación de altitud, sistema automático de control de altitud y
dispositivo de alerla de altitud;
(b) Conocimiento de los procedimientos de contingencia en caso de falla de alguno de los equipos
requeridos y de la acción que debe realizar la tripulación de vuelo para no ingresar en el espacio aéreo
RVSM
4.3

Operación dentro del espacio aéreo RVSM

(a) Conocimiento de las restricciones de operación (si es requerido para el grupo especifico de aviones),
relacionado con la aprobación de aeronavegabilidad RVSM;
(b) Procedimiento para ajustar rápidamente la subescala en todos los altimetros primarios y de reserva a
29,92 in.Hg /1 013,2 hPa, al cruzar la altitud de transición y su comprobación al alcanzar el nivel de
vuelo autorizado (CFL);
(e) Procedimiento requerido en nivel de crucero, en el que el avión vuele en el CFL. Esto requiere un
conocimiento especial para asegurar que las autorizaciones ATC están totalmente comprendidas y
pueden ser ejecutadas. Excepto en una contingencia, o en situación de emergencia, en la cual el avión
no debe salir intencionalmente del CFL sin una autorización positiva de parte del ATC;
(d) Condiciones durante la transición autorizada entre niveles de vuelo, en las que no debe permitirse que
el avión se aleje más de 45 metros (150 pies);
(e) Caracleristicas del sistema automático de control de alfitud, que debe estar operativo y conectado
durante el nivel de crucero, excepto cuando las circunstancias tales como la necesidad de modificar la
compensación del avión, o cuando por efecto de la turbulencia, exija que se interrumpa la operación de
dicho dispositivo. En todo caso, el monitoreo para el control del cruce de la altitud debe hacerse por
referencia de uno o dos altimetros primarios;

(1) La realización de chequeos cruzados entre el altímetro primario y de reserva a intervalos de una hora
para lo cual:
(1) Diferencia de los dos (2) altimetros primarios con los de reserva, la que no debe ser mayor a ± 60 m
(200 pies), o un valor menor si es especificado en el manual de vuelo del avión. La falla al cumplir
esta condición requerirá que el sistema altimétrico sea reportado como deficiente y se notifique al
ATC;
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(2) Diferencia entre el altímetro primario y el de reserva, la que debe anotarse como situación de
contingencia;
(3) Verificación normal del piloto de los instrumentos de la cabina de pilotaje, debe bastar para la
comprobación cruzada del altímetro en la mayorla de los vuelos;
(4) Comprobación cruzada inicial del altlmetro en las proximidades del punto donde la navegación en
espacio aéreo RVSM comienza a registrarse, para lo cual las lecturas de los altimetros primarios y
de reserva deben grabarse y estar disponibles para su uso en situaciones de contingencia.
(g) El sistema altimétrico utilizado para controlar el avión que debe ser seleccionado para proporcionar
entrada al transpondedor de reporte de altitud al ATC;
(h) La notificación al ATC por la tripulación de vuelo cuando se produce un error de desviación respecto a
la altitud asignada (ADD) en un valor mayor de 90 m (300 pies), para lo cual el avión debe retornar tan
rápidamente como sea posible al nivel de vuelo autorizado;
(i)

Aplicación de procedimientos de contingencia después de entrar en espacio aéreo RVSM; y

U)

Notificación de la tripulación de vuelo al ATC, de contingencias tales como fallas del sistema del avión,
condiciones climatológicas que pueden afectar la habilidad de mantener el CFL y poder coordinar un
plan de acción

4.4

Instrucción sobre los procedimientos regionales para operaciones especificas

(a) Las áreas de aplicación del espacio aéreo RVSM incluyendo procedimientos operacionales y de
contingencia especificas para el espacio aéreo involucrado, requisitos especificas de planeamiento de
vuelo, requisitos para la aprobación de aviones en la región designada; y
(b) Las Especificaciones de Performance Minima de Navegación (MNPS) en caso de que se opere en el
Atlántico Norte
PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PARTEC

Todo operador debe contar con un programa de entrenamiento teórico inicial para el personal de
mantenimiento, que pueda ser aplicado a sus deberes en el mantenimiento de aviones utilizados en el
espacio aéreo designado RVSM.
El entrenamiento debe contemplar, de manera general, los siguientes temas:
(a)

Técnicas de inspección del fuselaje del avión.

(b)

Calibradón de los equipos de prueba y su utilizadón.

(c)

Cualquier instrucción o procedimiento especial para obtener
especifica, los siguientes elementos:
(1) Conodmiento de las etapas establecidas para el
aeronavegabilidad, que contemple los sigUientes temas:
(i)

la Aprobación RVSM, y de manera

proceso de certificación

RVSM

de

Certificación del tipo! modelo de:
(A) Aviones de nueva construcción;
(8) Aviones en servicio; y
(C) Avión de grupo y avión individual;
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(2) Conocimiento de los elementos que forman parte el paquete de datos para la aprobación de
aeronavegabilidad;
(3) Definición y evaluación de los requisitos de aeronavegabilidad, que incluya temas sobre:
(i) Evaluación de las caracteristicas del error del sistema altimétrico (ASE) y el control automático
de altitud; y
(ii)

Capacidad de mantener la altitud y su equivalencia al conjunto de errores para mantener la
altitud de los aviones individuales;

(4) Instrucción sobre exigencias y control para mantener la altitud del sistema automático, capaz de
controlar la altitud dentro de un margen de ± 20m (± 65 pies);
(5) Conocimientos relativos a los sistemas de los aviones del operador:
(i)

El equipo mlnimo necesario para realizar operaciones el espacio aéreo designado RVSM;

(ii)

Las caracterfsticas y descripción del sistema altimétrico, fundamentalmente sobre:
(A) La composición del sistema altimétrico del avión, que comprenda todos los elementos
que toman parte en el proceso de muestreo de la presión estática y su conversión en un
dispositivo de salida de altitud barométrica;
(B) La precisión del sistema altimétrico, incluyendo la precisión total para satisfacer los
criterios de performance RVSM;
(C) La corrección del error de la fuente de presión estática (SSEC), que brinde información
sobre el diseño y las caracteristicas del avión y su sistema altimétrico para satisfacer los
criterios de performance RVSM; y
(O) La capacidad de reporte de altitud, que comprenda el sistema altimétrico del avión.

(iii) Conocimiento del dispositivo de salida del control de altitud, que brinde el conocimiento
adecuado del sistema altimétrico;
(iv) Familiarización de la integridad del sistema altimétrico que incluya los valores de la estimación

de errores;
(v)

Conocimiento de la alerta de altitud, que incluya el sistema de desviación de altitud y los
valores nominales del umbral;

(vi) Conocimiento del sistema automático de control de altitud, su instalación y requisitos para
cumplir con la capacidad requerida para mantener la altitud; y
(vii) Umitaciones del sistema.
(d)

Conocimiento sobre aeronavegabilidad continuada:
(1) Demostración y habilidades sobre procedimientos de mantenimiento y todos los aspectos de
aeronavegabilidad continuada que puedan ser pertinentes, incluyendo la integridad de las
caracteristicas de diseño necesarias para asegurar que los sistemas altimétricos satisfagan los
requisitos RVSM de aeronavegabilidad, mediante pruebas e inspecciones programadas junto con
un programa de mantenimiento;
(2) Conocimiento sobre los requisitos de las instalaciones de mantenimiento, bancos y equipos para la
comprobación de los componentes destinados para la operación RVSM;
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(3)

Familiarización sobre el uso y aplicación del programa de mantenimiento que comprenda temas
sobre:
(i)

Los conocimientos sobre el contenido del manual de mantenimiento básico, el cual debe
proporcionar una base sólida sobre los requisitos de mantenimiento de los aviones para
vuelos RVSM; y

(ii)

Los procedimientos de mantenimiento para impedir que se apliquen las mismas medidas
a múltiples elementos en cualquier componente destinado a garantizar los vuelos
RVSM;

(4) El conocimiento, el contenido y la utilización de los documentos requeridos para obtener la
aprobación correspondiente al mantenimiento RVSM:

(e)

(A)

Manual de Mantenimiento;

(B)

Manual de Reparaciones Estructurales;

(C)

Manual General de Mantenimiento;

(D)

Catálogos Ilustrados de Partes;

(E)

Programa de Mantenimiento;

(F)

Lista de Equipo Mínimo; y

(G)

Manual de Díagramas Eléctricos.

Instrucción sobre principios y métodos en las prácticas de mantenimiento, que comprenda:
(1) Procedimientos empleados para el mantenimiento de todos los equipos RVSM, en Acuerdo con las
instrucciones del fabricante de los componentes, asi como, los criterios de performance del
paquete de datos para la aprobación RVSM;
(2)

Conocimiento sobre cualquier reparación que no se incluya en la documentación
Aprobada/aceptada de mantenimiento y que pueda afectar la integridad de la performance de la
aeronavegabilidad continuada RVSM;

(3) instrucción práctica para efectuar la comprobación adecuada de fugas del sistema o inspección
visual tras una reconexión de una linea estática de desconexión rápida;
(4) mantenimiento del fuselaje y de los sistemas estáticos, en acuerdo con las normas y
procedimientos de inspección del fabricante del avión; y
(5) procedimientos que se emplean para realizar las mediciones de la geometría en la superficie del
fuselaje, o comprobaciones de la ondulación del revestimiento, según las especificaciones del
fabricante del avión, a fin de asegurar el cumplimiento con las tolerancias RVSM.

(1)

Métodos para determinar los aviones que no cumplen con las prácticas de mantenimiento, que
comprenda instrucción sobre procedimientos y métodos para determinar aquellos aviones
identificados que muestran errores en el rendimiento del mantenimiento de la altitud las cuales
requieren ser investigadas.

(g)

Principios y métodos en la aplicación del programa de inspección para aviones aprobados en vuelos
RVSM, que comprenda temas relacionados con:
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(1) Familiarización del personal de inspección en los métodos y equipos usados para determinar la
calidad o la aeronavegabilidad de los componentes;
(2) Disponibilidad de las especificaciones actualizadas que involucren los procedimientos, limitaciones
y tolerancias de inspección establecidos por los fabricantes de los componentes;
(3) Experiencia en servicio y boletines de servicio que puedan ser pertinentes para el mantenimiento
de los componentes; y
(4) Procedimientos que se utilizan para aprobar y certificar las operaciones de mantenimiento,
incluyendo las inspecciones continuas de todos los articulas.
(5) Conocimientos y habilidades en la aplicación del sistema de calidad para vuelos RVSM que
contemplen como mínimo lo siguiente:
(6) Importancia y eficacia fundamental del sistema de calidad en el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de los aviones;
(7) procedimientos para supervisar el adecuado cumplimiento de los requisitos en el mantenimiento de
los aviones;
(8) Idoneidad y cumplimiento de las tareas y estándares aplicables a los componentes para asegurar
una buena práctica del mantenimiento de la aeronavegabilidad de los aviones; y
(9) Establecimiento de un sistema de retroalimentación para confirmar al personal del sistema de
calidad, que se adoptan las medidas correctivas.
(h) Instrucción y dominio de los registros de mantenimiento de componentes y aviones para vuelos RVSM,
dentro de lo cual se debe contemplar, como minimo:
(1) El registro de los componentes y aviones, defecto o falta de aeronavegabilidad y los métodos de
corrección;
(2) Una situación actualizada del cumplimiento de toda la información obligatoria sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad;
(3) La situación del avión en cuanto al cumplimiento del programa de mantenimiento;
(4) Los registros detallados de mantenimiento a fin de demostrar que se ha cumplido con todos los
requisitos para la firma de conformidad de mantenimiento (certificado de retorno al servicio);
(5) Los detalles pertinentes de los trabajos de mantenimiento y reparaciones realizadas a los
componentes principales y sistema de las aviones; y
(6) Los procedimientos utilizados en la organización, conservación y almacenamiento de los registros
de mantenimiento de los componentes y aviones.
(i) Instrucción en la aplicación del programa de fiabilidad para vuelos RVSM, que contemple los siguientes
temas:
(1) Programa de confiabilidad utilizado para mantener el avión en un continuo estado de
aeronavegabilidad;
(2) Necesidad e importancia de la utilización de un programa de confiabilidad para aeronaves
utilizadas en vuelos RVSM;
(3) Identificación y prevención de problemas relacionados con las vuelos RVSM;
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(4) Normas de rendimiento y métodos estadísticos empleados para la medición y evaluación del
comportamiento de los componentes;
(5)

Nivel de confiabilidad de los sistemas y componentes involucrados en los vuelos RVSM; y

(6)

Procedimientos empleados para la notificación de sucesos que afectan los vuelos RVSM.
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Apéndice 4
Procedimientos operacionales RVSM dentro del Sistema de Rutas del Atlántico
Occidental (WATRS)

WATRS LATERAL OFFSET NOTAM (28 Noviembre de 20021
NOTA.- Se transcribe el siguiente NOTAM de acuerdo al original en ingles

ESmATEGIA LATERAL DE OFFSET OPERACIONAL EN LA RUTA FIR NUEVA YORK (NY) OCEANICA
ESTE DE 60 ESTE Y SUR DE 38-30 NORTE

Se ha determinado que el permitir a la aeronave desarrollar un vuelo oceánico para volar en offset lateral sin
exceder 2 NM a la derecha de la linea central, proporcionará un margen adicional de seguridad y mitigará el
riesgo de conflicto cuando situaciones anormales tales como errores en la navegación de la aeronave,
errores de la desviación de la altura y turbulencia, inducen a la ocurrencia de errores en el sostenimiento de
la altitud.
Con efectividad al 24 de enero de 2002, a las 0901 UTC la porción NY FIR Oceánica del espacio aéreo
WATRS entre FL 290 Y 410 (inclusive) será designada como una ruta RVSM exclusivamente. El área
WATRS tiene una alta frecuencia de dirección opuesta al tráfico. Este ensayo de estrategia lateral offset será
efectivo el 1 de noviembre de 2001. El ensayo operacional está planificado para tener un año de duración,
expirando el 1 de noviembre de 2002. El período de ensayo ha sido extendido por un año más,
expirando e/1 de noviembre de 2003.
El procedimiento de acciones offset será provisto dentro de las sigUientes directivas. A lo largo de una ruta o
pista, habrá tres posiciones en las que una aeronave podría volar: linea central o una o dos millas a la
derecha. El offset no excederá a 2 NM a la derecha de la línea central. La intención de este procedimiento es
reducir el riesgo (adicionar margen de seguridad) mediante la distribución lateral de la aeronave a lo largo de
las tres posiciones disponibles.
Para la período de duración de este ensayo. el procedimiento, debería ser también usado para evitar la
estela de turbulencia. En lugar de los procedimientos de offset de la estela de turbulencia existente, los
pilotos deberían volar solamente en una de las tres posiciones arriba indicadas. (Ver párrafo 4 a
continuación).
Para este ensayo, el procedimiento es aplicable en la FIR NY Oceánica, longitud 60 este y 38 grados sur, 30
minutos latitud norte entre FL 290-410 (inclusive). El procedimiento es el sigUiente:

1.

Las aeronaves sin capacidad de programación automática de equilibrio, deben volar en la

If nea central.
2.

Los operadores que cuenten con programación automática de offset, deben volar en la
linea central de offset una o dos millas náuticas a la derecha de la linea central, para
obtener espacio lateral desde las cercanlas de la aeronave. (El offset no excederá de 2
NM a la derecha de la linea central).

3,

Los pilotos deberlan aplicar esta autoridad en el área identificada FIR NY Oceánica. Los
pilotos deberlan usar cualquier medio disponible (e.g. TCAS, comunicaciones, contacto
visual, GPWS, ADS-B) para determinar la mejor pista para volar.

4.

Los pilotos también deberian volar en las tres posiciones arriba indicadas para evitar la
estela de turbulencia. La aeronave no deberla realizar una operación offset sobre la
izquierda de la linea central. Los pilotos deberlan poder contactar con otra aeronave en
la frecuencia aire-aire, 123.45, de ser necesario, para coordinar el mejor opción de
offset de la estela de turbulencia. Como se verá posteriormente. El contacto ATC no
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es necesario.
Debido la frecuencia de tráfico en dirección contraria en la FIR NY Oceánica, es
recomendable que la aeronave vuele normalmente en offset de 1 o 2NM a la derecha.

6.

El offset debe ser aplicado en vuelos de ida al momento en que se termina el contacto con
el radar. La aeronave debe retornar a la linea central cuando el contacto con el radar es
reestablecido.

7.

No se necesita una autorización ATC para este procedimiento ni es necesario que el ATC
sea recomendado. (ATP).

NOTA:
FAVOR REFERIRSE AL NOTAM ORIGINAL EN INGLES REFERENTE A ~LOS PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
RVSM DENlRO DEL SISTEMA DE RUTAS DELATLANTICO OCCIDENTAL (WAlRS)"
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ApéndiceS
Procedimientos suplementarios regionales en el espacio aéreo del Caribe, América
Central y Sur América (CARlSAM)
Nota 1.~ A continuacIón se transcriben los procedimIentos suplementarios regionales aplicables a operaciones RVSM en
el
Corredor CARlSAM, contenidos en el Doc 7030 de /a OACI.
Nota 2.- Los procedimfentos suplementarfos regIonales aplicables a operaciones RVSM en el espacio aéreo Continental
CARlSAM

yen el espacio aéreo Oceánico CARlSAM se encuentran en proceso de aprobacIón y se publicarán oportunamente.

1.

Procedimientos especiales para las contingencias en vuelo

(a)

Introducción
(1) El único objeto de los procedimientos que se describen a continuación es servir de
orientación y serán aplicables dentro del corredor CARlSAM. Aunque no pueden
abarcarse todas las contingencias posibles, estos procedimientos prevén los casos
de:
(i)

Imposibilidad de mantener el nivel de vuelo asignado debido a las
condiciones meteorológicas, la performance del avión, la falla de
presuñzación y los problemas relacionados con el vuelo supersónico a

niveles elevados;
(ji)

Pérdida, o disminución significativa de la capacidad de navegación requerida
al realizar operaciones en partes del espacio aéreo en que la precisión en la
performance de la navegación es un prerrequisito para la realización segura
de las operaciones de vuelo; y

(iii)

Desviación en ruta cruzando el sentido de la circulación de tránsito
CAR/SAM.

(2) Con respecto a los procedimientos mencionados en 1. (a) 1) (i) Y (a) (1) (i¡¡), se
aplican principalmente cuando se requieren el descenso rápido, la inversión de la
derrota o ambas cosas. El piloto habrá de determinar, a su criterio, el orden de las
medidas adoptadas, teniendo en cuenta las circunstancias especificas. El control de
tránsito aéreo (ATC) proporcionará toda la asistencia posible.

(b)

Procedimientos generales

(1)
Los procedimientos generales siguientes se aplican tanto a los aviones
como supersónicos:

(i)

subsónicos

Si un avión no puede continuar el vuelo de conformidad con su autorización
ATC, o no puede mantener la precisión para la performance de navegación
especificada en el espacio aéreo, obtendrá, antes de iniciar cualquier
medida, una autorización revisada, siempre que sea posible, mediante el

uso de señales correspondientes a peligro o urgencia, según el caso. Las
medidas subsiguientes del ATC respecto a tal avión se basarán en las
intenciones del piloto y en la situación general del tránsito aéreo.
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(ii)

Si no puede obtenerse una autorización previa, se obtendrá una autorización
ATe con la mayor rapidez posible y hasta que reciba la autorización
revisada, el piloto deberá hacer lo siguiente:
(A) De ser posible, se desviará de un sistema de derrotas o rutas
organizadas;
(8) Establecerá comunicaciones con aviones cercanos y les dará la alerta,
difundiendo por radio a intervalos adecuados la identificación del avión,
el nivel de vuelo, la posición del avión (incluso el designador de rutas
ATS o el código de la derrota) y sus intenciones, tanto en la frecuencia
que esté utilizando como en la frecuencia de 121,5 MHz (o como
reserva en la frecuencia aire-a-aire de 123,45 MHz para
comunicaciones entre pilotos);
(e) Vigilará si existe tránsito con el que pueda entrar en conflicto, por medios
visuales y por referencia al AeAS (si está equipado);
(O) Encenderá todas las luces exteriores del avión (teniendo presente las
limitaciones de operación pertinentes);
(E) Mantendrá activado en todo momento el transpondedor SSR; e
(F) Iniciará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del avión.

(c)

Aviones subsónicos

(1)

Medidas iniciales.- Si no puede cumplir con las disposiciones indicadas en (1)((b) para
obtener una autorización revisada del ATe, el avión abandonará la ruta o derrota
asignada virando 90· a la derecha o a la izquierda siempre que esto sea posible. El
sentido del viraje deberla, en la medida de lo posible, estar determinado por la posición
del avión relativa a cualquier sistema de rutas o derrotas organizadas. Otros factores que
pueden influir en el sentido del viraje son la dirección hacia un aeropuerto de alternativa,
el margen de franqueamiento del terreno y los niveles de vuelo asignados a las rutas
adyacentes.

(2)

Medidas subsiguientes (espacio aéreo RVSM)
(i)

En el espacio aéreo RVSM, el avión que sea capaz de mantener su nivel de
vuelo asignado debería virar para adquirir y mantener en cada sentido una
derrota separada lateralmente por 46 km (25 NM) de su ruta o derrota
asignada en un sistema de derrotas múltiples separadas 93 km (50 NM) entre
sí, o en otros casos volará manteniendo una distancia que sea el punto medio
respecto de las rutas o derrotas paralelas adyacentes; y debería:
(A) Si está por encima del FL 410, ascender o descender 300 m (1 000 ft); o
(8) Si está por debajo del FL 41 O, ascender o descender 150 m (500 ft); o
(e) Si está en el FL 410, ascender 300 m (1000 ft) o descender 150 m (500
ft).

(ii)

El avión que no sea capaz de mantener su nivel de vuelo asignado debería:
(A) Inicialmente reducir a un mínimo la velocidad vertical de descenso en la
medida en que sea viable desde el punto de vista operacional;
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(B) Virar al descender para adquirir y mantener en cada sentido una derrota
lateralmente separada por 46 km (25 NM) de su ruta o derrota asignada
en un sistema de derrotas múltiples separadas 93 km (50 NM) entre sí, o
en otros casos volará manteniendo una distancia que sea el punto medio
respecto de las rutas o derrotas paralelas adyacentes; y
(C) Respecto al nivel de vuelo subsiguiente, seleccionar un nivel que difiriera
de los normalmente utilizados en 300 m (1 000 ft) si está por encima del
FL 410 ó en 150 m (500 ft) si está por debajo del FL 410.
(iii)

Desviación en ruta a través del flujo del tránsito aéreo SAT prevaleciente.- Antes
de desviarse a través del flujo adyacente de tránsito, el avión deberia ascender
por encima del FL 410 o descender por debajo del FL 280, usando los
procedimientos especificados en (1) (c) (i) ó (1) (c) (ií). Sin embargo, si el piloto
no está capacitado o no desea realizar ascensos o descensos significativos, el
avión debería volar a los niveles de vuelo establecidos en (1) (c) (ii) (A) hasta
obtener una autorización revisada del ATC.
(iv) Vuelos a grandes distancias~de aviones con dos grupos motores de turbina
(ETOPS1. Si estos procedimientos de contingencia los emplea un avión bimotor
por haber quedado inactivo un motor o por falla del sistema critico ETOPS, el
piloto deberia notificar al ATC tan pronto como sea posible la situación,
recordando al ATC el tipo de avión involucrado y solicitando asistencia
inmediata.

(d)
Aviones supersónicos. Procedimientos de inversión de derrota.- Si un avión supersónico
de transporte no puede continuar el vuelo hacia su destino y es necesario invertir la derrota, a
misma debería:

(1)

Al volar en una derrota exterior de un sistema de derrotas múltiples, virar alejándose de
la derrota adyacente;

(2)

Al volar en cualquier derrota o en una derrota interior de un sistema de derrotas
múltiples, virar ya sea a la izquierda o a la derecha de la manera siguiente:
(i) Si el viraje se efectúa hacia la derecha, el avión debería alcanzar una poslClon
de 46 km (25 NM) a la izquierda de la derrota asignada y virar entonces hacia
la derecha hacia su rumbo reciproco, a la mayor velocidad práctica de viraje;
(ii) Si el viraje se efectúa hacia la izquierda, el avión deberia alcanzar una posición
de 46 km (25 NM) a la derecha de la derrota asignada y virar entonces hacia la
izquierda hacia su rumbo reciproco, a la mayor velocidad práctica de viraje;

(3)

Al llevar a cabo el procedimiento de inversión de derrota, el avión deberia perder altura
de modo que estuviera a 1 850 m (6 000 ft) por debajo del nivel en el que se inició el
procedimiento, al tiempo de completarlo;

(4)

Cuando se haya completado el procedimiento de inversión de derrota, deberia ajustarse
el rumbo para mantener una separación lateral de 46 km (25 NM) de la derrota original
en dirección opuesta, y si fuera posible manteniendo el nivel de vuelo alcanzado al
completar el viraje.

Nota.- En el caso de sistemas de derrotas múltiples donde la separación entre rutas es superior a 93 km (50 NM).
deberla emplearse en lugar de 46 Km. (25 NM) la distancia que sea el punto medio.
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(e)

Procedimientos para desviarse por condiciones meteorológicas

(1)

Generalidades
(i) El objetivo de estos procedimientos es proporcionar orientación al piloto acerca
de las acciones a tomar, sin embargo no es posible establecer aqui todas las
situaciones posibles. En última instancia el juicio del piloto determinará el orden
de las medidas adoptadas. El ATC prestará toda la asistencia que sea posible.
(ii) Si se requiere que el avión se desvie de la derrota para evitar condiciones

meteorológicas adversas y no puede obtenerse una autorización previa, se
obtendrá una autorización ATC tan pronto como sea posible. Hasta que reciba la
autorización ATC, el avión seguirá los procedimientos estipUlados en (1) (e) (iv).
(iii) El piloto notificará al ATC cuando ya no requiere una ulterior desviación por
condiciones meteorológicas o cuando se haya completado la desviación y el
avión haya vuelto al eje de su ruta autorizada.
(2)

Obtención de prioridad del ATC cuando se requiere efectuar una desviación por

condiciones meteorológicas:
(i) Cuando el piloto inicia las comunicaciones con el ATC, puede obtenerse una
respuesta rápida indicando 'DESVIACiÓN REQUERIDA POR CONDICIONES
METEOROLÓGICAS' para indicar que se desea prioridad en la frecuencia y
para la respuesta del ATC.
(ii) El piloto conserva aún la opción de iniciar las comunicaciones empleando la
llamada de urgencia "PAN PAN" (preferiblemente repetida tres veces) para dar la

alerta a todas las partes en escucha acerca de una condición de tramitación
especial que recibirá la prioridad del ATC para la expedición de una autorización

o asistencia.
(3)

Medidas por adoptar cuando se establecen comunicaciones controlador-piloto
(i) El piloto notifica al ATC y pide autorización para desviarse de la derrota,
indicando, de ser posible, la amplitud de la desviación prevista.
(ii) El ATC adopta una de las siguientes medidas:
(A) Si no hay tránsito que pueda estar en conflicto en el plano horizontal, el ATC
expedirá la autorización para desviarse de la derrota; o
(8) Si hay tránsito con el que pueda entrarse en conflicto en el plano horizontal,
el ATC introduce la separación de aviones estableciendo la que

corresponda; o
(C) Si existe tráfico con el que pueda entrarse en confticto en el plano horizontal
y el ATC no puede establecer una separación apropiada, el ATC:
(D) notificará al piloto que no puede otorgarse una autorización para la

desviación solicitada;
(E) proporcionará información al piloto sobre el tránsito con el que pueda
entrarse en conflicto; y

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RVSM40

Edición: Inicial

Página 1690 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

...

"

SECCION2

ANEXO 2 AL MRAC OPS 1

(F) pedirá al piloto que comunique sus intenciones.
EJEMPLO DE FRASEOLOGiA
'IMPOSIBLE (desviación solicitada), EL TRÁNSITO ES (distintivo de
llamada, posición, altitud, dirección), NOTIFIQUE INTENCIONES"
(iii)EI piloto adoptará las siguientes medidas:
(A) Notificará al ATC sus intenciones; y
(B) deberá cumplir la autorización del ATC expedida; o
(C) ejecutará los procedimientos detallados en (1)(e)(iv); y
(D) de ser necesario, establecerá comunicaciones orales con el ATC para lograr
dialogar más rápidamente durante la situación.
(4)

Medidas por adoptar si no puede

obí~~erse una autorización revisada del ATC

(i) Las disposiciones contenidas en esta sección se aplican a aquella situación en
que el piloto debe ejercer su autoridad como piloto al mando en virtud de lo
dispuesto en el Anexo 2 de la OACI, apartado 2.3.1.
(ii) Si no puede obtenerse una autorización revisada del ATC y es necesario
efectuar una desviación con respecto a la derrota debido a las condiciones
meteorológicas, el piloto deberá tomar las siguientes medidas:
(A) De ser posible, se desviará del sistema organizado de derrotas o rutas;
(B) establecerá comunicación con aviones cercanos y les dará la alerta,
difundiendo por radio a intervalos adecuados la identificación del avión, el
nivel de vuelo, la posición del avión (incluso el designador de rutas ATS o el
código de la derrota) y sus intenciones, tanto en la frecuencia que esté
utilizando como en la frecuencia de 121,5 MHz (o como reserva en la
frecuencia aire-a-aire de 123,45 MHz para comunicaciones entre pilotos);
(C) vigilará si existe tránsito con el que pueda entrar en conflicto, por medios
visuales y por referencia al ACAS (si está equipado); y
(D) encenderá todas las luces exteriores del avión (teniendo presente las
limitaciones de operación pertinentes);
(E) en el caso de desviaciones inferiores a 19 km (10 NM), el avión debería
mantenerse al nivel asignado por el ATC;
(F) en el caso de desviaciones superiores a 19 km (10 NM) cuando el avión
esté aproximadamente a 19km (10 NM) de la derrota, iniciará un cambio de
nivel basado en los criterios siguientes:
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Derrota del ~je de pista

"DesviacJon,es
NM¡ ......

ESTE

IZQUIERDA

(000-179 magnético)

DERECHA

:>

WKrll (lQ Cambio de nivel

,

DESCENDER 90 m (300
pies)
ASCENDER 90 m (300 pies)

OESTE

IZQUIERDA

(180-359 magnético)

DERECHA

ASCENDER 90 m (300 pies)
i

DESCENDER 90 m (300
pies)

Nota.- Si, como resultado de las medidas tomadas en virtud de lo dispueslo en el segundo y tercer párrafo de (1) (e) (IV)
(8), el piloto delermina que hay aIro avión en el mismo nivel de vuelo o cerca de este, con la cual puede ocurrir un
conflicto, el piloto deberá ajustar su trayectoria de vuelo, como sea necesario, para evitar dicho conflicto.

(G) al volver a la derrota, deberá mantenerse a su nivel asignado cuando la
derrota esté aproximadamente a menos de 19 km (10 NM) del eje; y
(H) si no se ha establecido el contacto antes de desviarse, deberia tratar de
ponerse en contacto con el ATC para obtener una autorización. Si se hubiera
establecido el contacto, continuar notificando al ATC las intenciones y
obteniendo información esencial sobre el tránsito.

2.
Separación vertical de aviones.
Entre FL 290 Y FL 410 inclusive se aplicará la separación vertical minima de 300 m (1 000 fI).
(a) Zona de aplícación.- La separación vertical minima reducida (RVSM) se aplicará para
vuelos entre FL 290 Y FL 410 inclusive, dentro de las FI R Canarias (sector meridional),
Dakar, Oceanic, Recife (porción oceánica) y Sal Oceanic.
Nota.- La implantación se llevará a cabo por fases y se promulgará mediante suplementos AIP apropiados y se inc/uirá
en las respectivas AIP.

(b)

Establecimientos de zonas de transición RVSM.-

(1) A fin de permitir la transición de los vuelos hacia el espacio aéreo RVSM CAR/SAM y a
partir del mismo, las autoridades ATS responsables de las FIR Canarias, Dakar Oceanic,
Recife y Sal Oceanic pueden establecer zonas de transición RVSM designadas. Dentro de
dichas zonas puede aplicarse una separación minima de 300 m (1 000 fI) entre aviones con
aprobación RVSM.
(2) Una zona de transición RVSM tendrá una extensión vertical de FL 290 a FL 410 inclusive,
estar contenida dentro de dimensiones horizontales determinadas por los Estados
proveedores, superponerse al espacio aéreo RVSM CARlSAM o estar contenida dentro del
mismo y deberá tener comunicaciones directas controlador-piloto.
(e)
Aprobación RVSM.- La separación minima indicada en b anterior, se aplicará
únicamente para aviones y operadores que hayan recibido la aprobación del Estado de matricula
o del Estado del operador, según corresponda, para efectuar vuelos en espacio aéreo RVSM y
que puedan satisfacer los requisitos para mantener la altitud (o sus equivalentes) de la norma de
performance mlnima del sistema de aviación (MASPS).
(d)
(1)

MASPS.- Los requisitos para mantener la altitud de la MASPS son los siguientes:
Para todos los aviones, las diferencias entre el nivel de vuelo autorizado y la altitud de
presión del vuelo real serán simétricas respecto a una media de O m (O fI), tendrán una
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desviación característica infenor a 13 m (43 ft) Y tal carácter que la frecuencia de errores
disminuye a medida que aumenta la amplitud a un ntmo al menos exponencial;
Para grupos de aviones que nominalmente tengan diseño y construcción idénticos
respecto a todos los detalles que podrían tener repercusiones en la precisión de la
performance para mantener la altitud en la envolvente de vuelo RVSM (FL 290 a FL 410
inclusive):

(i)

El error del sistema altimétnco (ASE) medio del grupo será infenor a 25 m (80 ft); Y

(ii)

La suma del valor absoluto del ASE medio y de tres desviaciones características del ASE
será infenor a 75 m (245 ft);

(3)

Para los aviones que no formen parte de un grupo y cuyas características de célula y
ajuste de sistema de altimetria sean particulares y, por lo mismo, no puedan clasificarse
como pertenecientes a un grupo de aviones, el ASE será inferior a 61 m (200 ft) en la
envolvente de vuelo RVSM (FL 290 a FL 410 inclusive); y

(4)

Se aplicarán los cnterios siguientes para la evaluación operacional de la seguridad del
sistema de espacio aéreo: el error vertical total (TVE), que es la diferencia entre la altura
geométrica del avión y la del nivel de vuelo asignado, debe ser tal que:

(i)

Lalrobabilidad de que un TVE igualo supenor a 90 m (300 ft) es igualo inferior a 2,0 x
10 ;

(ii)

La probabilidad de que un TVE igualo superior a 150 m (500 ft) es igualo inferior a 3,5 x

10-":
(iii)

La orobabilidad de que un TVE igualo su penar a 200 m (650 ft) es igualo inferior a 1,6 x

(iv)

La probabilidad de que un TVE entre 290 m y 320 m (950 ft Y 1 050 ft) inclusive es igualo
infenor a 1,7 x 10""; Y

10-1;

Nota.- En el Texto de orientación sobre la implantación de una separación vertical minima (VSM) de 300 m (1 000 ft)
para aplicación en el corredor EUIRlCAR figura orientación relativa al logro inicial y mantenimiento de la
peñormance de mantenimiento de aHitud que se indican en (2) (d) anterior.

(e)

Nivel de segurídad deseado (TLS). La aplicación de la RVSM en el espacio aéreo
designado en (2) (a) satisfará un TLS de 5 x 10 -9 accidentes mortales por hora de vuelo
de aeronave debido a todas las causas de riesgo en la dimensión vertical.

(1)

Situacíón de la aprobación V matrícula del avión. Se indicará la letra Wen la casilla 10
del plan de vuelo (Equipo) si el avión y el operador han recibido aprobación operacional
RVSM del Estado. Además, en la casilla 18 del plan de vuelo se indicará la matricula del

avión.
(g)

Operaciones de aviones no aprobados para la RVSM.-

(1)

Salvo en las regiones en que se hayan establecido zonas de transición, no se permitirá
efectuar operaciones en el espacio aéreo RVSM CARlSAM a las aviones que no
satisfacen los requisitos en (2) (d).

(2)

Excepcionalmente, los aviones que no hayan recibido aprobación RVSM del Estado

podrán recibir una autorización para efectuar operaciones en un espacio aéreo en el que
pueda aplicarse la RVSM de conformidad con pollticas y procedimientos establecidos por
el Estado, a condición de que se aplique la separación vertical de 600 m (2 000 ft).
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Nota.- Normalmente, las transiciones al espacio aéreo RVSM EURICAR y a partir del mismo tendrán lugar en la primera
FIR del mencionado espacio aéreo.

(h)

Monitoreo.- Se monitoreará apropiadamente las operaciones de vuelo en el espacio
aéreo RVSM CARlSAM para facilitar la evaluación del cumplimiento continuo por los
aviones de las capacidades para mantener la altitud en bA. El monitoreo abarcará la
evaluación de otras fuentes de riesgo para asegurarse de que no se exceda el TLS
indicado en el párrafo b.5 anterior.

Nota.- En el Texto de orientación sobre la implantación de una separación vertical minima (VSM) de 300 m (1 000 ft)
para aplicación en el corredor CAR/SAM figura información sobre las politicas y procedimientos relativos al
moniloreo, según lo establecido por el Organismo de moniloreo Atlántico meridional (SAlMA).

(i)

Procedimientos relativos a la estela turbulenta.

(1)

Los siguientes procedimientos especiales se aplican para mitigar los encuentros de
estelas turbulentas en el espacio aéreo donde se aplique la RVSM.

(2)

Una aeronave que encuentre una estela turbulenta deberia notificar al ATC y solicitar una
autorización revisada. No obstante. en las situaciones en que no sea posible o factible una
autorización revisada:

(i)

El piloto deberia establecer contacto con otros aviones, de ser posible, por la frecuencia
aire-aire de 123,45 MHz; Y

(ii)

el avión o ambos aviones pueden iniciar desplazamientos laterales inferiores a 3,7 km (2
NM) respecto a las rutas o derrotas asignadas a condición de que:

(A)

Tan pronto como sea posible, el avión que efectúa un desplazamiento notifique al ATC de
que se ha tomado una medida temporal de desplazamiento lateral e indicar el motivo
correspondiente; y

(S)

el avión que efectúa un desplazamiento notifique al ATC cuando regrese a las rutas o
derrotas asignadas.

Nota.- En las circunstancias de contingencia que se acaban de mencionar, el ATC no expedirá autorizaciones para
desplazamientos laterales y, normalmente, no responderá a las medidas tomadas por los pilotos.

3.

Utilización de desplazamientos laterales diferentes a los procedimientos especiales
que se prescriben para reducir la estela turbulenta y las distracciones debidas a
alertas del sistema de a bordo

Los pilotos en vuelos dentro del espacio aéreo oceánico controlados (OCA) designado o espacio
aéreo remoto, y fuera del espacio aéreo controlado por radar, dentro de las FIR CAR/SAM están
autorizados a aplicar un desplazamiento lateral de 1,9 km (1 NM) en las siguientes condiciones:
(a)

el desplazamiento deberá aplicarse solamente por aeronaves que utilizan GNSS en la
solución de navegación;

(b)

el desplazamiento deberá hacerse solamente hacia la derecha del eje con respecto al
sentido del vuelo;

(c)

el desplazamiento deberá aplicarse solamente en OCA o espacio aéreo remotos, y fuera
del espacio aéreo controlado por radar;

(d)

el desplazamiento deberá aplicarse solamente durante la fase en ruta del vuelo;
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(e)

el desplazamiento no deberá aplicarse en niveles en que se pUdiera afectar el margen de
franqueamiento de obstáculos;

(1)

el desplazamiento no deberá aplicarse además de un desplazamiento de 3,8 km (2 NM)
que se haya realizado a causa de una estela turbulenta temporal o distracción de la alerta
del sistema de a bordo; es decir no debe prodUcirse un desplazamiento de 5,6 km (3 NM);
Y

(g)

el desplazamiento no deberá aplicarse en sistemas de rutas paralelas en que la
separación de derrotas sea menor de 93 km (50 NM).

4.

No se exigirá a los pilotos que notifiquen el ATe que se está aplicando un
desplazamiento de 1,9 km (1 NM).

Nota - Los pilotos deberán tener presente que se pueden aplicar diferentes procedimientos de desplazamiento lateral
en espacios aéreos diferentes.

5.

Separación vertical por encima de FL 450.

Por encima del nivel de vuelo FL450, se considerará que existe separación vertical entre
aeronaves supersónicas, y entre aeronaves supersónicas y cualquier otro tipo de aeronaves, si
los niveles de vuelo de las dos aeronaves difieren por lo menos en 1200 metros (4000 pies).
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Programa de monitoreo de la capacidad de mantener la altitud
De acuerdo a las recomendaciones de la OACI, las regiones en introducir la RVSM deberlan introducir un
plan de monitorización apropiado para confirmar que se cumplen los requisitos de performance para
mantener la altitud.
Por tanto, una vez obtenida la Aprobación de aeronavegabilidad RVSM, los operadores para cada espacio
aéreo RVSM que pretendan volar, se pondrán en contacto la Agencia Regional responsable del monitoreo
de altitud de ese espacio aéreo, al objeto de participar en un programa de monitorización para mantener la
altitud. Este programa requiere la disponibilidad de sistemas de monitorización, tanto basados en tierra como
unidades portátiles para medidas a bordo del avión.
1.

REQUISITOS DE MONITORIZACiÓN

La implantación del programa de monitorización asegurará que los objetivos de seguridad del sistema se
alcancen durante la fase de pre-implantación y se mantengan tras su establecimiento.
El proceso de monitorización se basa en la aplicación del modelo tradicional de riesgos de colisión de Reich,
que emplea las entradas de datos sobre parámetros del avión y el espacio aéreo para formar un modelo de
operaciones en un espacio aéreo particular. El más importante de estos parámetros, y a la vez el más dificil
de adquirir, resulta ser la medición precisa de la capacidad para mantener la altitud de la población de
aviones.
1.1

Monitoreo de la performance del sistema.

(a) Requisitos de monitoreo
El monitoreo de la performance del sistema es necesaria para asegurarse de que la implantación y
aplicación continua de RVSM satisface los objetivos en materia de seguridad operacional, según lo requerido
en el párrafo a de la sección D de esta CA. Desde un punto de vista práctico, puede hacerse una distinción
acerca del procedimiento de monitoreo en el contexto de:
(1)

El riesgo asociado con la performance técnica para mantener la altitud del avión (riesgo técnico); y

(2)

el riesgo global debido a todas las causas.

(b)

Objetivo del monitoreo.

El monitoreo tiene por objeto:
(1)

Proporcionar confianza de que el nivel deseado de seguridad técnico (TLS) de 2,5 x 10.9 accidentes
mortales por hora de vuelo se alcanzará cuando se implante la RVSM y seguirá satisfaciéndose
posteriormente;

(2)

proporcionar orientación sobre la eficacia de la MASPS RVSM y de las modificaciones del sistema
altimétrico; y.

(3)

proporcionar garantlas sobre la estabilidad del error del sistema altimétrico (ASE).

(e) Métodos de monitoreo
Existen dos métodos de obtener estos datos:
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(1)

La Unidad de Monitorización de Altitud (HMU).

Es un sistema fijo basado en tierra que emplea una red de una estación maestra y otras cuatro esclavas,
que reciben las señales del transpendedor de radar secundario del avión (SSR) en Modo NC para
establecer la posición tridimensional del avión.
La altitud geométrica del avión es medida con una precisión de 15m (50 pies) de desviación tipica. Esta
medida se compara casi en tiempo real con los datos meteorológicos de entrada sobre la altitud geométrica
del nivel de vuelo (presión) asignada para obtener una medida del Error Vertical Total (TVE) del avión.
También se registra el dato de la señal del Transpondedor de radar secundario en Modo C para determinar
el alcance de la Desviación de Altitud Asignada (MD), asl como identificar el avión, cuando no se disponga
de respuestas en Modo S.
Para este tipo de monitoreo, el servicio es proporcionado por cualquiera de las organizaciones que se indica
a continuación, y solicitándolo a través del formulario RVSM-5

Persona
contacto
A1MN
User
Support
Cell
(USC)

EUR
Dirección de contacto
Eurocontrol User Support Cell
96 Rue de la Fusee
B-1130 Brussels
Belgium
T ef : (32-2) n9-3785
Fax: (32-2) 729-4634
e-mail:
amn.user.suDDort@eurocontrol.int

(2)

Persona
contacto

EUA
Dirección de contacto
Tef: + 1 (609) 485-5678
Fax: + 1 (609) 485-5078

Monitoring
Coordinator

e-mail :
naarmo@faa.gov

La Unidad de Monitorización GPS (GMU).

Son unidades portátiles que constan de un receptor GPS y un dispositivo para almacenar los datos de
posición tridimensional GPS, más dos antenas receptoras individuales GPS instaladas en las alas del avión.
La GMU es instalada a bordo del avión monitorizado, y al ser alimentada mediante baterías, funcíona
independientemente de los sistemas del avión. A medida que transcurre el vuelo, los datos GPS registrados
son enviados a un centro de seguimiento donde, utilizando procesamientos diferenciales se determina la
altitud geométrica de el avión.
2

Requisitos mínímos de monitoreo para la región NAT incluido la región WATRS

Para alcanzar los objetivos establecidos en el Doc OACI 9574 en la región NAT, se han acordado con OACI
los requisitos de monitoreo establecidos en la tabla siguiente.
2.1
Los vuelos de monitorización no se tienen que realizar necesariamente antes de la emisión de
la aprobación operacional. Sin embargo los operadores deberian estar preparados para someter su plan
de monitoreo a su MC, demostrando como pretenden cumplir con los requisitos establecidos en la tabla. El
manito reo puede hacerse en cualquier momento una vez que el avión haya obtenido la aprobación de
aeronavegabilidad RVSM.
2.2
Cualquier tipo de avión no especificado en la tabla siguiente será probablemente objeto de los
requisitos de monitoreo especificados en para Categoria 2. Sin embargo esta cuestión y cualquier otra
relacionada con el monitoreo debe dirigirse a North Atlantic Monitoring Agency (NAT CMA) a la dirección de
correo electrónico natcma@nats.co.uk., o en las direcciones que figuran en la web siguiente:
http://ww.v.faa.gov/ats/ato/rvsm1.htm, o http·//www.faa.gov, QUICK JUMP MENU, RVSM, GO
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LOS VUELOS DE MONITOREO SE REQUIEREN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTA
TABLA

(Los vuelos de monitoreo no son requeridos que se realicen con anterioridad a la emisión de
la aprobación operacional RVSM)

TIPO DE AVION

CATEGORlA

1

LOS
DATOS
INDICAN
CUMPLIMIENTO
CON
RVSM
MASPS

Cualquier tipo de avión, nuevo de fabrica, de
un fabricante con registros que acrediten
cumplimiento durante la producción con
RVSM MASPS o
[A308, A306], [A312(GEl, A313]
A312 (PVV), [A318, A319, A320, A321],
[A332, A333] [A342, A343, A344, A345, A346]
8712, [8721, 8722] [8733, 8734, 8735]
[8736, 87371B8J, 8738, 8739] [8741, 8742,
8743, 874S], 8744, [8752, 8753], [8762,
8763], 8764, [8772, 8773], CL60, C560,
[CRJ1, CRJ2], DC10, [F900, F900EX], FA20,
FA50, FA50EX, F2TH, GLEX, GLF3, GLF4,
GLF5, H258, Ll0l, LJ60, LJ45, MD10, MDll,
MD80

2
DATOS
INSUFIENTES
DE
LOS
AVIONES
APR08ADOS

3.

otros grupos de aviones, o aviones no
pertenecientes a un grupo, distintos de los
listados arriba incluyendo:
A124, ASTR, 8703,8731,8732, 8A46, 8E40,
C500, C25A C525, C550, C56X, C650, C750,
DCB, DC9, E135, E145, Fl00, FAlO, GLF2,
GALX, H25A, H25C, IL62, IL76, ILB6, LJ31,
LJ35, LJ55, MD90, S8Rl, T204

MONITOREO
MINIMO
POR OPERADOR PARA
GRUPO
DE
CADA
AVIONES
Serán monitoreados dos
aviones de cada flota' de
cada operador tan pronto
sea posible, pero antes de
los seis meses desde la
emisión de la aprobación
operacional RVSM.
• Nota: A los efectos de
monitorización,
avión
dentro de un corchete [ 1
puede ser considerado
como perteneciente a la

misma flota. Por ejemplo,
un operador con seis
y cuatro A333
A332
puede monitorear un A332
y un A333, o dos A332,
o dos A333.
60% de aviones de cada
flota de un operador o
monitoreo individual, tan
pronto como sea posible,
pero no mas tarde de seis

meses desde la fecha de
emisión de la aprobación

operacional RVSM.

Requisitos minimos de monitoreo para la Región CARlSAM

(a)
Actualización de los requisitos de monitoreo v página Web.
La tabla de requisitos mini mas de monitoreo es un documento que debe ser actualizado constantemente. En
vista de la obtención de información significativa especffica sobre la performance de tipos o grupos de
aviones especificos, la Agencia de Monitoreo de la Región CARISAM (CARSAMMA) actualizará los
requisitos minimos de monitoreo para esos tipos o grupos. La experiencia ha demostrado que normalmente
la información de performance, justifica la reducción de los requisitos. La actualización de la tabla de
requisitos minimos de monitoreo, será publicada en la página web de documentación RVSM de la
CARSAMMA
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(b)

h!tp:llwww.cgna.gov.br
Monitoreo inicial

Todos los operadores que operen o pretendan operar en un espacio aéreo donde se aplica RVSM, requieren
participar en el programa de monitoreo RVSM. La tabla de requisitos mini mas de monitoreo que se incluye a
continuación, establece los requerimientos para un monitoreo inicial relacionado con el proceso de
aprobación RVSM. En la aplicación de la aprobación RVSM de la MC correspondiente, los operadores
deben presentar un plan para el cumplimiento de los requisitos iniciales de monitoreo.
(e)

Situación del avión para el monitoreo.

El trabajo de ingenierla del avión, necesario para su cumplimiento de los estándares RVSM, debe ser
completado antes del monitoreo de la misma. Cualquier excepción a esta regla será coordinada con la MC
del operador.
(d)
Aplicabilidad del monitoreo realizado en otras regiones
La información de monitoreo obtenida de programas de monitoreo de otras regiones, puede ser utilizada
para cumplir con los requisitos de monitoreo RVSM de la Región CARlSAM. La CARSAMMA, responsable
del programa de monitoreo RVSM de la Región CARlSAM, tiene acceso a información de monitoreo de otras
regiones e informará a otras autoridades de aviación civil y operadores que lo requieran, acerca del
cumplimiento satisfactorio de los requisitos de monitoreo de la Región CARlSAM.
(e)

Monitoreo previo a la emisión de una aprobación RVSM

Los operadores deben remitir sus planes de monitoreo a la MC responsable, de tal forma que puedan
demostrar como planean cumplir con los requerimientos detallados en la tabla que se incluye más abajo. El
monttoreo será llevado a cabo de acuerdo con esa tabla, debiendo contactarse con el proveedor de ese
servicio, utilizando el formulario de información de vuelo (FIF) señalado en el párrafo g de la sección I de
esta CA, para emplear el monitor del sistema mundial de determinación de la posición (GMU) o a través de
la Proforma de monitoreo RVSM (Formulario RVSM-5) si se pretende sobrevolar una unidad de monitoreo
de altitud (HMU), sin embargo la prueba de monitoreo independiente del avión no es un requisito para
otorgar la aprobación RVSM.

(1)

Tabla de grupos de monitoreo.

A continuación, se proporciona una tabla de grupos de monitoreo. La tabla muestra los tipos y series de
aviones que son agrupados para los propósitos de monitoreo del operador.
(g)
Grupos de aviones no incluidos en la tabla
Se debe contactar con la CARSAMMA para aclaraciones sobre cualquier grupo de aeronave no incluido en
la tabla de requisitos mini mas de monitoreo, o para aclarar si existen otros requisitos. Un grupo de aeronave
que no esté incluido en la tabla de requisitos minimos de monitoreo probablemente se le exigirán los
requisitos de monitoreo de la Categoría 2.
(h)
Información del cono remolcado
Las estimaciones de errores del sistema altimétrico (ASE) obtenidos mediante el método del 'cono
remolcado" durante los vuelos de aprobación RVSM pueden ser utilizadas para cumplir con los requisitos de
monitoreo. Sin embargo, deberá registrarse que el sistema RVSM del avión se encontraba en esa
configuración para el vuelo de aprobación RVSM.
Nota.- El método de cono remolcado es un tipo de calibración de comparación directa. Mediante el remolque de una sonda más allá del
avión, se puede tomar una medida muy aproximada de la presión estática libre del flujo. Aunque en principio un cono remolcado puede
ser utilizado a través de la envolvente de una aeronave, el mismo puede tener algunas zonas de inestabilidad dinámica.

Ol

Monitoreo de células con cumplimiento RVSM al momento de su presentación.-

(1)

Si un operador añade nuevas células con cumplimiento RVSM, de un tipo para el cual ya existe
certificación operacional RVSM y ha completado los requisitos de monitoreo para el tipo. de acuerdo
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con la tabla que se muestra a continuación, dichas células no requieren ser monitoreadas, Si un
operador añade nuevas células para un grUpO de aviones que no han recibido certificación
operacional RVSM previamente deberá completar el programa de monitoreo de acuerdo con la tabla
de requisitos mínimos de monitoreo.
(2)

Monitoreo continuo

El monitoreo es un programa continuo que proseguirá después de la implantación RVSM. La CARSAMMA
coordinará un programa de monitoreo continuo con la industria después de la implantación.

4.

Base de datos nacional (SOB)

(a) A fin de lograr un monitoreo adecuada del espacio aéreo RVSM en el plano vertical, las autoridades
aeronáuticas de los Estados participantes mantendrán una base de datos nacional (SOB) de todas las
aprobaciones que hubieren otorgado para la realización de operaciones dentro del espacio aéreo RVSM.
(b) Las SOBs aportarán información a la Agencia de Monitoreo de la Región CARlSAM (CARSAMMA) en
forma regular, lo cual facilitará el monitoreo táctico de la situación de aprobación de los aviones y la
exclusión de los usuarios no aprobados.

(e)

La CARSAMMA es la autoridad regional de monitoreo para el Caribe y Sudamérica.

5.

Información sobre monitoreo y bases de datos en sitios web.

Las direcciones del sitio web de la CARSAMMA son:
http://www.cgna.gov.br/carsam/Espanholftndex.htm
http://www.cgna.gov.br/carsamAnglesftndex.htm
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ESTA TABLA ESTABLECE lOS REQUISITOS DE MONITOREO, SIN EMBARGO NO ES NECESARIO COMPLETAR·
LOS HASTA LA CERllFlCACION OPERACIONAL
CATEGORIA DE
MONITOREO
1

Grupa

aprobado

TIPO DE AERONAVE

y

sus datos de manitoreo tmflca:l CL..'fflpli.

miento con los están-

8712,18721,8722], [8733, 8734, 8735}, B737 (Car-

dates RVSM.

gol, [8736, B7371BBJ, 873818BJ, B7391.1B741, 8742.

Definición de grupo:
Las aeronaves que
han sido rabricadas
bajo un úiser10 y pUr
identicos,
duccién
para la certificación
de eeronavegabilíCad
RVSM forman pa.1.e
de un grupo estabie·

8743(, 8745,8744 (5' pro"". 8744 (lO' Prcbe),
8752, 8753. [8762, 8763], 8764, 8772, 8773.

ddo en un dooumento

2

(AJOB, 1\306(, IA312(GE), A313 (GEl].IA312 (PW),
1\313 (PW)J. 1\318. [1\319, 1\320. A321],11\332, 1\333]
11\342, A343], A344, A345, 1\346.

CL60 (600160'), CL60(604). 0560, (ORJ1, CRJ2),
CRJ7.

Fl00.

una aeronave den!ro de un (1)

GLF4, GLF5.

rada como pertenecisrue al
mismo grupo de monltoreo. Por

r

corchete J puede ser

MD10. MD11, MD80 (tedas las series), M090.

Grupo cen c-ertificadó.." pero que no

Otros grupos de aeronaves, o aquellas mencionadas a
continuación:

cuenta con suficiente
fnfotmacion de monj..
tcreo. para que una
aeronave ~-3 pasada
a Categoría 1.

A124,I\STR.

H258.
U6(), U01.

8703,8731.8732, 8E20, 8E40.
C25A, C258, 0500, C525, C550-. C56X, C650, C750,
CRJ9.

[DCB6, DC87J, De93, De95.

El sesenta por cierno (60%) de
las aeronaves de cada flota de
un exp!otador (red!lndéese si ~I
resullado no es entero). lan
pronto como sea posible, pero
cemo maximo hasta s09is (6)
meses después. de la recha de
emisión de la certificación cpa~
racional RVSM. o hasta seis (6)

GALX, GlEX, GlF2 (IIJ, GLF (IIB), GLF3.

mas tarde.

1L62, IL7S, 1L86, ILC'¡;.

-Véa.se la tabla de 9rtipOS de
aeronaves para ros detall'es de
monitoreo de V550.

L29(2). L29(731), LJ31, [LJ35. LJ36], LJ45, LJ55.

~Las

PISO. PRM1.

ccmp~ete

Me, hasta lamo

,.

YAK42.

el m011itoreo del sesenta por ciemo (60%) previsto
pueden aplicar r~uisjlos mini·
mns más restricllvos. (Conclu.
sión AP/ATIJlf5J35).

CertíflCSctCn de aeronaves sin grupo.

El

SBR1.

sin

grupo: las serena-

2009
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cien por cíe-nfo (100%) de
fas aeronaves deben ser mon~
toreadas tan pronto como sea

posible, pero como m~imo
hasta seis (6) meses después

ves que no esten
incluidas dentro de la
definiekm de grupo
para certifie8ción de
aeronavegabil ídad
RVSM, sen presentadas como aeronaves
ir.dividuales.

JUNIO

ejemplo, un (1) explotador aln
y cuatro (4) 1\333
puede monitorear un (1' A332 Y
un (1) 1\333, o dos (2) A332, o
dos (2) 1\333.
seis (6)1\332

H258(700), H25B(800), H25C.

TUl34, TU154, TU204.

30

oonsida~

meses después del inicio de las
ope:aciones RVSM en la Rg..
9100 CARlSAAl. lo que OctJffS

J32B.

de

meses después de iniciadas las
operaciones RVSM en la Re--

fEl35, E145).

de certificación RVSM
(por ejemplo. boletín
de servicio, certificado
de tipo suplementaria,
hoja de datos del
certificado de tipo).

Sin grupo
DefinicIón

Sen!n monitoreadas' dos (2)
aeronaves de cada flota· de
cad. explotador Jan pronto
como sea posible, como máximo seis (6) meses despues de
la e.'Tlisión de la certifieaóón
operacional RVSM, o seis (6)

gión CARISAM, lo que ocurra
más tarde.
.. Para los efectos de monitoreo,

OCIO.

F2TH, FA20, FAlO, (FASO, FA50EX]. FlO, (F9OD,
F900EX].

3

MONITOREO MiNIMO POR
EXPLOTADOR PARA CADA
GRUPO DE AERONAVES

de la emisión de fa ap.-cbatión
RVSM o a hasta s&.s (6) meses
después dellrúclo de !as opera·
ciones RVSM en la Región
CARlSAM, Jo que octJrra mas
larde.
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FORMATO DE NOTIFICACiÓN DE INCIDENTES RVSM
~-

FORMULARIO RVSM-1: NOTIFICACiÓN DE INCIDENTES RVSM

Tipo de Informe:
U PILOTO - Vuelo
U CONTROLADOR - Unidad ATC
Fecha/Hora (UTC):

Tipo de Error:
U Error Vertical Total (TVE) igualo mayor que :t90m (:t300 pies),
U Error del Sistema de A1timetria (ASE) igualo mayor que :t75m
(:t245 pies), y
U Desviación de la altitud asignada (AAD) igual o mayor que
:t90m (:t300 pies).
U Otros

D Meteorológicas

Causas:
U Otras
Sistema de Alerta de Conflicto:
DATOS DE EL AViÓN

AViÓN N'1

AViÓN N'2

Identificación del Avión:
Operador/propietario:
Tipo de Avión:
Origen:
Destino:
Tramo de Ruta:
Autorizado

Nivel deVuelo

Utilizado

Autorizado

Utilizado

Trayectoria Autorizada:
Error de Desviación - magnitud y
dirección:

(NM para d. lateral; pies para vertical)
Tiempo
transcurrido
FUtrayectoria incorrecto:
Posición
error:

donde se observó

en
el

(Trayectoria/distancia desde el Fijo o
LAT/LONG)
¿Se obtuvo la autorización ATC?
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Acción tomada por piloto/ATe:
COMENTARIOS:
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EXPLICACiÓN DEL FORMULARIO RVSM-1, DE NOTIFICACiÓN DE INCIDENTES RVSM
1.

El ATClPiloto deberia completar la mayor cantidad posible de casillas.

2.

Se pueden adjuntar datos adicionales.

3.

La notificación de cualquier desviación (vertical o lateral) deberá ser clasificada, cuando sea posible, de
acuerdo a los siguientes tipos de desviaciones:

3.1

Para Grandes Desviaciones de Altura (desviación vertical).

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Errores durante el proceso de comunicaciones I coordinaciones ("loop error" ) del sistema ATC)
Acción de contingencia debido a falla de motor.
Acción de contingencia debido a falla de presurización.
Acción de contingencia debido a otras causas.
Falla al ascender I descender conforme a la autorización.
Ascenso I descenso sin autorización ATC.
Ingreso al espacio aéreo a un nivel incorrecto.
Pérdida de la separación lateral o longitudinal debido a una nueva autorización ATC del nivel de
vuelo.
Desviación debido al ACASITCAS.
Avión incapaz de mantener el nivel.

i.
j.
k.

otros.
Para desviaciones laterales

3.2

a.

Errores durante el proceso de comunicaciones I coordinaciones ( "loop error" ) del sistema ATC
(*)
Error en el equipo de control incluyendo error inadvertido en el punto de recorrido.
Error de inserción del punto de recorrido debido a la inserción correcta de una posición
equivocada.
Con falla notificada al ATC a tiempo para tomar acción.
Con falla notificada al ATC muy tarde para tomar acción.
Con falla notificada Irecibida por el ATC.
Desviaciones laterales debido a las condiciones meteorológicas cuando no es posible obtener
previamente autorización del ATC.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
Notas:
1.

Hay datos que tienen que ser notificados por el piloto.

2.

Cuando deban ejecutarse Procedimientos de Contingencia, si se contestó NO en "¿Se ejecutaron
Contingencia?", deberá explicarse porqué en UComentarios".

3.

Errores durante el proceso de comunicaciones I coordinaciones ("loop error") del sistema ATC: Cualquier error ocasionado por un
malentendido entre el piloto y controlador respecto al nivel vuelo asignado, al número Mach o a la ruta por seguir. Tales errores
pueden provenir de errores de coordinación entre dependencias ATe o por una interpretación errónea por parte de los pilotos
acerca de una autorización o de una renovación de la autorización. (Doc. 9689-NA/953. Manual sobre la metodología de
planificación del espacio aéreo para determinar las minimas de separación).
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Apéndice 8
Solicitud de aprobación RVSM para aviones que no disponen de aprobación

FORMULARIO RVSM-2
Datos del solicilante
Operador:

Código OACI (tres letras)

Persona de contacto:

Código OACI (tres letras)
Persona de contacto:
Nombre:
Dirección:

Estado:
Teléfono 1 Fax:
E-mail:
Por la presente se solicita aprobación en espacio RVSM:
Fabricante
Modelo
Número de serie

Para la siguiente aeronave:
Matricula
Código SSR
(hexadecimal)

Para cumplir con los requisitos exigidos en este documento, se adjunta la siguiente Ret.
documentación:
1. Declaración del fabricante si ei avión se encuentra dentro de un grupo o no de
aviones
2. Descripción del equipo instalado para operaciones RVSM
3. Lista de equipo minimo (MEL) que incluya ios sistemas para operaciones RVSM.
4. Manual de vuelo (AFM) o supiemento que incluye la deciaración de
aeronaveqabilidad para operaciones RVSM.
5. Boletines de servicio a incorporar 1 incorporados o documentos equivalentes
6. Programa de mantenimiento que incluye la operación RVSM
7. Manuai de control de mantenimiento que incluye la operación RVSM
8. Catalogo ilustrado de partes que incluve la operación RVSM
9. Propuesta de enmiendas al manual de operaciones y lista de verificación que
incluye operaciones RVSM
10. Plan de participación del programa para mantener la altitud
11. Historial de pelformance
12. Incorporación de las operaciones en el espacio RVSM en las especificaciones
para las peraciones dei AOC.
13. Documento que certifica que se ha establecido el mantenimiento y las prácticas
de inspección adecuada para operaciones RVSM
14. Propuesta del curso de instrucción para el personal que incluye RVSM"'* En caso de tener aprobados dichos cursos, com lete los siguientes espacios:
Código del curso
Fecha de aprobación del
curso
*En caso de tener incorporada la operación RVSM en el manual de operaciones, complete los
sigUientes espacios:
Fecha de la aprobación
Número de la revisión
del
manual
de
de la revisión
operaciones
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Nota.- No es necesario presentar nuevamente aquellos documentos, que por ser los mismos para aeronave perteneciente al mismo
grupo que ya han sido presentados a la Me, junto a una solicitud anterior para otra aeronave

Comentarios:

Fecha de solicitud:
Mantenimiento:
Día I Mesl Año
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Apéndice 9
FORMULARIO RVSM-3
SOLICITUD DE APROBACION RVSM
Para aviones que SI disponen de aprobación
Operador:

Código OACI (tres letras)

Persona de contacto:
Nombre:
Dirección:
Estado:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Por la presente se solicita aprobación en espacio RVSM
Número de serie
Modelo
Fabricante

_para la siguiente aeronave:
Matricula
Código
(hexadecimal)

Para cumplir con los requisitos exigidos en este documento, se adjunta la siguiente
documentación:
Declaración del fabricante si el avión se encuentra dentro de un grupo o no de
1.
aviones
Copia de la certificación operacional RVSM.
2.
Propuesta de enmienda al manual de operaciones que incorpora la
3.
operación RVSM' .
Enmienda de las especificaciones de operación del AOC, para operaciones en
4.
el espacio RVSM.
Propuesta de enmienda al manual de control de mantenimiento que incorpora
5.
la operación RVSM
6.
Propuesta de curso de instrucción para el personal que incluye la operación
en espacio RVSM.*'
En caso de tener aprobados dichos cursos, complete los siguientes espacios:
Fecha
Código del curso
de
del
aprobación
curso
'En caso de tener incorporada la operación RVSM en el manual de operaciones,
complete el sigUiente espacio:
de
Número
de
Fecha
la
la
revisión del manual
aprobación de la
de operaciones
revisión
"En caso de tener incorporada la operación RVSM en el manual de control de
mantenimiento com lete los Siguientes es acios:
Fecha
de
Número
de
la
la
revisión del manual
aprobación de la
revisión
de
control
de

SSR

Rel.

mantenimiento
Comentarios:
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-Fecha de solicitud:
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Gerente de Operaciones
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Apéndice 10
FORMULARIO RVSM-4
CARTA DE APROBACiÓN PARA OPERAR EN ESPACIO AÉREO DESIGNADO RVSM (LOA)
TiPo V modelo del avión:
Matricula del avión:
Número de serie del avión:
Color del avión
Equipos instalados
Tipo

Fabricante

Modelo

N' de parte

N° de serie
instalación

Fecha
instalación

de

Base de operaciones del avión (ciudad, Estado, dirección de
correo):
Nombre del propietario! operador del avión:
Lugar donde se desarrolló la instrucción de la tripulación:
Nombre de la persona responsable de las operaciones o representante legal:
Firma de la persona responsable de las operaciones o representante legal:
Domicilio (No debe ser una casilla de correo):
Ciudad, Estado, dirección de correo:
Para uso exclusivo de la AAC
Número de la Autorización:

Espacio(s)
aéreo(s)
autorizado(s) (WATRS,
PACIFICO, EUR, otros.)

designado(s)
NAT, ASIA-

Limitaciones del avión (si corresponde):
Esta aprobación certifica que se cumplen todas las condiciones para las operaciones realizadas
dentro de los espacios aéreos designados RVSM, de acuerdo con los requisitos correspondientes
a las normas y métodos recomendados de la OACI y que se cumplen para todas las operaciones
internacionales. La persona responsable de las operaciones o representante legal del operador
del avión, debe aceptar la responsabilidad del cumplimiento de la regulación indicada, a través de
la firma de este documento y es responsable del cumplimiento de las politicas y de los
procedimientos que se apliquen en las áreas de operaciones donde se realizan los vuelos. Este
documento no es válido si no está firmado por la persona responsable de las operaciones del
avión, o el representante legal. Si la persona que firma este documento deja de ser responsable,
cambia la dirección del domicilio indicado, o el avión cambia de propietario o se cambia la base
de operación, esta Carta de aprobación (LOA) también pierde su validez y la persona que la ha
firmado debe notificar inmediatamente a la oficina emisora del cambio producido. La Carta de
aprobación se puede renovar mediante una solicitud previa enviada a la AAC Que la otorgó por lo
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menos treinta (30) días antes de la fecha de su vencimiento, si no se ha realizado ningún cambio
desde que se otorgó la original. De haberse producido algún cambio, se debe iniciar un proceso
de aprobación nuevamente.

Fecha de otorgamiento:

Fecha de vencimiento

D

D

M

A

M

A

Firma de la autoridad responsable

Explicación del Formulario RVSM-4 - Carta de aprobación para operar en espacio aéreo designado
RVSM
(LOAl.-

1
Propósito.- Estas disposiciones proporcionan orientación a las AAC de los Estados pertenecientes a
la Región CAR/SAM de la OACI, en la emisión de una Carta de aprobación (LOA) para los
propietarios/operadores de aviones en la aviación general que pretenden realizar operaciones en espacio
aéreo designado RVSM de acuerdo a los requisitos que se publican en el Doc. 7030 de la OACI Procedimientos suplementarios regionales de la OACI.
2

Alcance.- Este documento contiene orientación conoerniente al proceso de aprobación de aviones y
propietarios/operadores. El formato correspondiente a la LOA forma parte de esta sección. Para la emisión
de la correspondiente LOA, solicitada por un propietari%perador de aviones de aviación general a la AAC
de su Estado, se utilizarán los procedimientos de aprobación descritos en este documento

3
(a)

Orientación.Para operaciones en espacio aéreo designado RVSM se requiere una Carta de aprobación

(LOA) para los propietarios de aviones en la aviación general o las especificaciones para las
operaciones apropiadas para los operadores de servicios aéreos comerciales.

(b)

El formato propuesto para la emisión de una LOA es una gura y los propietarios/operadores
pueden presentar. en su reemplazo. un documento apropiado que debe incluir toda la información
contenida en el formato propuesto.

(e)

Al emitir la aprobación. la AAC debe completar la corresoondiente LOA, con la autorización
para cada aprobación, firmando en el espacio correspondiente V haciendo constar la fecha de
emisión y la fecha de vencimiento de la aprobación otorgada. La fecha de vencimiento no puede
exceder de dos (2) años a partir de la fecha de la emisión. Es posible que un propietari%perador
solicite una nueva LOA y que la AAC decida no ampliar la aprobación anterior por un tiempo
adicional. En este caso, la fecha de vencimiento para la autorización original sequirá siendo igual y
la nueva autorización tendrá una fecha de vencimiento de dos (2) años.
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4
Cumplimiento.- La MC se asegurará que los propietarios/operadores cumplan los requisitos de las
disposiciones para la aprobación RVSM contenidos en este documento para llevar a cabo el proceso de
aprobación.
5
Referencias.- Este documento se utilizará hasta que un formato similar sea incorporado en la
reglamentación de aviación civil del Estado que opte por su utilización. Hasta que dicho formato se incorpore
a la reglamentación nacional correspondiente, la MC de dicho Estado, debe hacer referencia al presente
documento en los Manuales de procedimientos de los inspectores del Estado del operador.
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Apéndice 11

RVSM HMU MONITORlNG PROFORMA I PROFORMA DE MONITOREO - FORMULARIO RVSM-5
Aicraft Information I Información del avión

Aircraf! Type
Aircraf! Registration
Aircraf! Serial No
Aircraf! Mode S address
Operator

Flight Details / Detalles del vuelo
HMU Overflow
Date of Flight
Time over HMU (UTG)
Posilion at given time
Mode Acode AI/ocated (ATG Squawk) *
Gleared Flight Level
Gal/sign
Altimeter readings

Lef!
Right
Standby

•
•

If more than one Mode ACode allocated within the HMY coverage area please list all Godes .
Si se ubica más de un código de Modo A asignado dentro del área de cobertura HMU, favor indicar
todos los códigos.

Note.- For a successful measurement by an HMU, it is required Ihal Ihe aircraft is in level flighl for a minimum lrack length of 30 NM
(approximalely 7 minutes flying), belween FL290and FL410 (inclusive) wilhin the coverage of Ihe HMU.
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Nota.- Para una medición satisfactoria del HMU, se requiere que el avión se mantenga en el nivel de vuelo durante un tramo de derrota
minimo de 30 MN (aproximadamente 7 minutos de vuelo), entre FL290 y FL410 (inclusive) dentro de la cobertura del HMU.

Conla"t Details I Punto de conlacto:

Name I nombre:

Tel:

Fax:

E-mail:

Envié esta planilla debidamente completada a la siguiente dirección, a través del medio más efectivo a su
alcance:
EUROCONTROL
DAS/AFN User Support CeU Re de
la Fusée, 96 B-1130 Brussels
Belgium
Fax+ 32 2 729 4634
E-mail: amn.user.support@eurocontroLint
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Apéndice 12
FORMULARIO CARSAMMA F2
REGISTRO DE APROBACiÓN PARA OPERAR EN EL ESPACIO AÉREO RVSM
DE LAS REGIONES CARlSAM
1.
Cuando un Estado de Registro aprueba o rectifica la aprobación de un(a)
operador/aeronave para operaciones adentro del espacio aéreo de las regiones CAR/SAM,
detalles de la aprobación deben ser registrados y enviados a CARSAMMA hasta el décimo día del
mes siguiente al mes que fue emitida la aprobación.

2.
Antes de providenciar las informaciones según pedidas abajo, informes deben ser hechas
a las anotaciones de acompañamiento (USE LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR).
Estado de Registro 1:
Nombre del Operador2 :
Estado del Operador 1:
Tipo de Aeronave 3:
Serie de la Aeronave 4:

I ! ~
O ] i
i I ;
i I I ~ I
I I I I I

I

N" Serial del Fabricante:
N° de Registro:
Código de Endere9amento Modo S':
Aprobación de Aeronavegabilidad6:

Fecha de Emisíón7:
Aprobación RVSM':
Fecha de Emisión7:
Fecha de Expiración7 (Si Aplicable):
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Observaciones 8:
Después de rellenar, favor regresarlo a la siguiente dirección, en el primer dia útil:
Centro de Gerenciamento da NavegaQáo Aérea
Agencia de MonitoraQáo do Caribe e América do Sul (CARSAMMA)
Av. Brig. Faria Lima, 1941-Jardim da Granja
Sáo José dos Campos, SP - Brasil
CEP: 12227-000
Teléfono: 55 (12) 3904 5004/3904 5010
Fax: 55 (12) 3941 7055
E-Mail: carsamma@cgna.gov.br
Explicación del Formulario F2
Si los contactos no son capaces de pasar la información pedida en el formulario CARSAMMA F2 a
través del Internet, de transferencia electrónica directa, o de datos colocados en un disquete 3,5",
una copia del formulario CARSAMMA F2 deberá ser hecha para cada avión aprobado RVSM. Los
números abajo se refieren a los números sobrescritos en los campos del formulario CARSAMMA
F2.
1.

Llene con una letra de identificación ICAO, según contenida en el Doc. 7910 ICAO. Caso
sea necesario más de un identificador designado por la ICAO, usar apenas la primera letra.

2.

Llene con tres letras de identificación ICAO del operador, conforme contenido en el Doc.
8585. Para la aviación general internacional, coloque "IGA". Para aviones militares, coloque
'MIL'. En otra situación, coloque una X en este campo y escriba el nombre del
operador/propietario en la columna Observaciones.

3.

Llene con el designativo ICAO, conforme contenido en el Doc. 8643 ICAO, por ejemplo, para
Airbus A320-211, llene A322; para Boeing B747-438, llene B744.

4.

Llene con la serie del tipo de aviones o designativo del fabricante, por ejemplo, para Airbus
A320-211, llene 211; para Boeing B747-438, llene 400 o 438.

5.

Llene con el código Modo S de aeronave designado por la ICAO.

6.

Llene con

7.

Ejemplo: para 26 de octubre de 1998, llene 26/10/98.

8.

Caso el espacio no sea suficiente, usar un folio de papel separa

sr o No.
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Apéndice 13
FORMULARIO CARSAMMA F3
REVOCACiÓN DE LA APROBACiÓN PARA OPERAR EN EL ESPACIO AÉREO RVSM DE
LAS REGIONES CARlSAM
1.

Cuando exista una causa para que el Estado del operador retire la aprobación RVSM a
un operador/propietario de un avión que estaba operando dentro del espacio aéreo
RVSM de la Región CARlSAM los detalles deben ser registrados tal como se requiere
más abajo, y remitidos a la CARSAMMA por la via más apropiada.

2.

Antes de proporcionar la información solicitada a continuación, léanse las notas
adjuntas. (Por favor llenar los recuadros con LEmAS MA YÚSCULAS).

D
I

1

Estado de Registro ;
Nombre del Operador·
3.

Estado del Operador·
Tipo de Avión';

Números de Serie del Avión

11

DI
iD
I
~

2.

11

5

I

;

Número de Serie del Fabricante';
Número de Registro';
Código de dirección del avión en modo Modo S8; "!=dbdb==ib=&:=db==O\]
Certificación de aeronavegabilidad 9;
Fecha de emisión de la certificación de aeronavegabilidad lO ;
Aprobación RVSM 'L
Fecha de emisión de la aprobación RVSM 12 ;

dl~L~J¿¡"",·d~===o&1=]

Fecha de vencimiento 13:

bi

Fecha de Cancelación de la Aprobación RVSM

14

Motivo de la Cancelación de la Aprobación RVSM

15

Observaciones 16:

Una vez completado, por favor remitalo a la siguiente dirección el siguiente dia hábil;
Av. Brig. Faria Lima, 1941, Cep; 12227-000, Sao José dos Campos, San Paulo, Brasil
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Teléfono: (5512) 3913-3206
Fax: (5512) 3913-1822
E-Mail: carsamma@cgna.gov.br
Explicación del Formulario F3
Información para el registro correcto de los formularios de registro de aprobación y de
revocación para operar en el espacio aéreo RVSM en la Región CARlSAM
1
Estado de registro.- Inserte una o dos letras del código de identificación OACI
correspondiente al Estado, que aparecen en la última edición del Doc 7910 de la OACI Indicadores de lugar. Si existiera más de un código identificador para designar al Estado, use el
identificador de la letra que aparece primero.
Nombre del operador.- Inserte el código identificador de tres letras de la OACI contenido
2
en versión más reciente del Doc 8585 de la OACI - Designadores de empresas operadoras de
aviones, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos. Para aviones de aviación general,
inserte las letras "IGA". Para aviones militares, escriba las letras "MIL". Si no fuera ninguno de
los casos anteriores, inserte una 'X" en este espacio y el nombre del operador / propietario en el
espacio para comentarios.
3
Estado del operador.- Inserte una o dos letras que figuran en la última edición del Doc
7910 de la OACI - Indicadores de lugar. En el caso de existir más de un identificador designado
para el Estado, use el identificador de la letra que aparece primero.
Tipo de avión Inserte el código de designación de OACI que aparece en la edición más
4
reciente del Doc 8643 de la OACI - Designadores de tipos de avión, por ejemplo para Airbus
A320-211, inserte A320; para 80eing 8747-438, inserte 8744.
5
Número serie del avión.- Inserte el número de serie del avión, o la designación de cliente
del fabricante, por ejemplo para Airbus A320-211 inserte 211; para 80eing 8747- 438, inserte
400 ó 438.
6

Número de serie del fabricanle.- Inserte el número de serie del fabricante.

Número de registro.- Inserte la marca de nacionalidad y matricula del avión, por ejemplo
7
para AA-XYZ. inserte AAXYZ.
8
Código de dirección del avión en modo S.- Inserte el CÓdigo de dirección (seis (6)
caracteres, sexagesimal) asignado por la OACI según el tipo de avión
9

Certificación de aeronavegabilidad.- Indique SI o NO.

10
Fecha de emisión de la certificación de aeronavegabilidad.- DDIMM/AA. Ejemplo: el6 de
octubre de 1997, se escribe 06110/97.
11

Aprobación RVSM.-Inserte si o no.

12
Fecha de emisión de la aprobación RVSM.- DD/MM/AA. Ejemplo: el 26 de junio de 2001,
se escribe 26/06/01.
13
Fecha de vencimiento.- DD/MM/AA. Ejemplo: el 26 de octubre de 1998, se escribe
26/10/98.
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14
Fecha de la cancelación.- DDIMM/AA. Ejemplo: el 15 de abnl de 2003, se escnbe
15/04/03.
15

Razón para la cancelación - Indique el(los) mofivo(s) de la revocatona.

16

Comentanos.- Escnba los comentan os pertinentes.
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SUBPARTE B - AWOPROCESO DE APROBACiÓN PARA OPERACIONES
TODO TIEMPO (ALL WEATHER OPERATIONS (AWO))
O.

PROCESO DE APROBACiÓN PARA CAT 11 11/111 Y LVTO

1.

INTRODUCCiÓN

El despegue y aterrizaje con baja visibilidad son ciertamente muy exigentes. Este progreso en
aviación civil se ha dado por grandes mejoras en los sistemas de control automático de los
aviones durante los últimos años, aunado a requisitos más rigurosos para el equipo de los
aeropuertos y la calificación de las tripulaciones. En una aproximación Categoría 111, el piloto verá
la pista unos segundos (aproximadamente 5 segundos) antes del aterrizaje; por lo que no se
deja margen al error. Las bases para operaciones Categoria 11 y 111, como la certificación de la
aeronave o demostraciones operacionales, aseguran un alto grado de seguridad.
Esta guia analizará todos los aspectos de operación para Cat 1, Cat 11, Cat 111 y Despegue con
Baja Visibilidad (LTVO), que son las partes principales de la Operación Todo Tiempo, para la
emisión de la aprObación de este tipo de operación por un operador.

2.

OBJETIVOS

Este documento establece los requisitos de aeronavegabilidad y procedimientos operacionales, y
las políticas de la MC para operadores en procedimientos CAT 11, CAT 111 Y LVTO. La guia dará
recomendaciones para cumplir los requisitos operacionales y de fiabilidad para obtener la
aprobación de la MC.
Esta guía resume el propósito y los conceptos de las operaciones con baja visibilidad, asi como
del proceso de aprobación requerido.
El objetivo de las operaciones CAT 111 CAT 111 es proporcionar un nivel aceptable de seguridad
cuando se aterriza en baja visibilidad, equiparable a operaciones en condiciones "normales". La
Categoria 11 y 111 constituyen la parte principal de las Operaciones Todo Tiempo (AWO), el cual
también consiste en la CAT 1, el despegue y el rodaje en condiciones donde las referencias
visuales están limitadas por condiciones meteorológicas.

3.

RESUMEN

A pesar que las operaciones CAT 11 1 CAT 111 representan una inversión significativa para el
operador, esta es la manera más efectiva en que una aerollnea puede mantener su itinerario a lo
largo del año sin desvio hacia alternos debido al mal tiempo. Esto redundará en menores costos

yen una mejor imagen para la aerolínea.
La principal diferencia entre CAT 11 1111 es que en la CAT 11 se tiene suficiente referencia visual
que permite un aterrizaje manual al llegar al OH, mientras que en la CAT 111 no se tiene suficiente

referencia visual y se requiere un aterrizaje automático.
La aprobación para operaciones CAT 11/111 depende de cuatro elementos para mantener el nivel
de seguridad requerido:

1-

La aeronave

2-

El aeropuerto
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3-

La tripulación

4-

El operador

Todos estos elementos deben cumplir con las regulaciones establecidas por la MC. El tipo de
aeronave debe estar aprobada para operaciones CAT II I 111 con un sistema automático de
aterrizaje, que dará control automático de la aeronave durante la aproximación y aterrizaje. De
manera similar, el aeropuerto debe estar aprobado para operaciones CAT 11 I 111.
El entrenamiento de las tripulaciones se dividirá en dos partes. Primero, la instrucción de tierra y
la filosofia de las Operaciones Todo Tiempo (AWO), y segundo, el entrenamiento llevado a cabo
en simulador o en vuelo.
4-

ALCANCE

El ámbito de aplicación de este documento se extenderá a aeronaves con matricula de los
Estados asociados al sistema RAC, as! como aquellas con matricula extranjera que sean
operados bajo un COA del Estado y que operen AWO.

5-

DEFINICIONES

Ver Apéndice 11 para las definiciones.

6

REFERENCIAS

1- MC
MRAC02
MRAC OPS1 Sección 1
MRAC OPS 1 Sección 2
2- OACI
Doc9365
Anexo 2
Anexo 6

7

3

FM
AC 120-29A

4

JM
JAR-AWO

5

CASA
AC-121A

ESTATUS DE ESTE DOCUMENTO DE LAAAC

Esta es la primera emisión de este documento y permanecerá vigente hasta que sea enmendado
o reemplazado.
8-

APLICABILIDAD

Este material gUia aplica a todas las operaciones de AWO

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AW03

Edición: Inicial

Página 1721 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECClON2

9-

ANEXO 2 AL MRAC OPS t

APROBACiÓN OPERACIONAL

Una serie de pasos se deben completar antes de que la aprobación operacional se de a un
operador. Estos pasos son:
1-

Elegibilidad del equipo de la aeronave para AWO será determinado por la MC;

2-

El entrenamiento de las tripUlaciones de vuelo y los procedimientos operacionales deben
especificarse por el operador y aprobados por la MC; y

3-

El (los) aeropuerto(s) definidos para utilizarse en operaciones AWO, el entrenamiento de las
tripulaciones y los procedimientos operacionales serán evaluados por la MC.

10

PROCESO DE APROBACiÓN OPERACIONAL

Para operaciones AWO - se determinará si cada aeronave individualmente es capaz de cumplir
los requisitos para AWO. Cada operador será aprobado por la Autoridad antes de conducir
operaciones en AWO.

10.1

REUNiÓN DE PRE-SOLlCITUD

El operador debe solicitar la reunión de pre-solicitud con la MC. La razón de esta reunión es
discutir con el operador los requisitos operacionales y de aeronavegabilidad de la MC para
aprobar la operación en AWO, incluyendO:
1-

El contenido de la solicitud del operador;

2-

Evaluación de la solicitud por la MC

3-

Umitaciones (si hubiera) en la aprobación; y

4-

Condiciones bajo las cuales la aprobación operacional podria cancelarse por la MC.

10.2

FORMA DE AFLlCACIÓN

Un ejemplo de la "Carta de Solicitud" del operador para obtener la aprobación operacional para
AWO se muestra en el Apéndice 1A"

10.3

DETERMINANDO LA ELlGIBILlDAD Y AFROBACIÓN DE UNA AERONAVE PARA

AWO
Cuando un avión ha de volar según las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) debe estar dotado
de los instrumentos de vuelo y de los equipos de comunicaciones y navegación que permitan a
la tripulación ejecutar los procedimientos requeridos para la salida, la llegada o la aproximación
por instrumentos, que sean apropiados a esa operación. Los requisitos básicos relativos a los
instrumentos de vuelo del avión y al equipo de radiocomunicaciones y navegación están
incluidos en el RAC OPS 1. El operador incluirá en el Manual de Operaciones el equipo minimo
que debe estar operativo al comienzo de un despegue con baja visibilidad o una aprOXimación
Cat 11 o 111, de acuerdo con el AFM u otro documento aprobado. El piloto deberá asegurarse de
que el estado del avión y de los sistemas de a bordo necesarios son adecuados para la
operación específica que se va a realizar.
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La aeronave debe estar certificada para aterrizaje automático y el Manual de Vuelo (AFM) debe
indicar el minimo equipo que satisface los requisitos de certificación -por ejemplo, el número de
pilotos automáticos operacionales, radio,altimetros, etc.
11

SOLICITUD

11.1

CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL OPERADOR PARA AWO

11.1.1 DOCUMENTOS DEAERONAVEGABILlDAD
La documentación necesaria (Ej. el AFM) deberá estar disponible para establecer que la
aeronave está equipada con sistemas de aproximación que cumplen con los requisitos AWO
establecidos en el RAC OPS 1 Subpartes E y K. Debe especificarse el estatus de certificación de

la aeronave.
11.1.2 DESCRIPCiÓN DEL EQUIPO DE LA AERONAVE
El aplicante debe entregar una lista de configuración que detalle los componentes y equipo a ser
usado en AWO. Debe especificarse la lista de equipo requerido para las operaciones AWO, sus
limitaciones y los procedimientos en caso de fallas.
11.1.3 PROGRAMA
PROCEDIMIENTOS

DE

ENTRENAMIENTO,

PRÁCTICAS

OPERATIVAS

y

El poseedor de un COA debe someter un programa de entrenamiento y material adecuado a la
MC, mostrando que las prácticas y procedimientos operacionales y el entrenamiento
relacionado a las operaciones AWO estén incorporados en los programas de entrenamiento (Ej.

inicial, recurrente, etc.).
Las prácticas y procedimientos en las siguientes áreas deben estandarizarse utilizando las guias
en el Apéndice 4,5 y 10; Planeamiento de vuelo, procedimientos de prevuelo, procedimientos de
preaproximación, procedimientos de aproximación, aproximación frustrada y aterrizaje,
procedimientos de despegue LVTO, procedimientos de contingencia, y procedimientos de
calificación de la tripulación de vuelo.
11.1.4 MANUAL DE OPERACIONES Y LISTAS DE VERIFICACiÓN
El poseedor de un COA debe revisar su Manual de Operaciones y Ustas de Verificación para
incluir información y Gulas en los Procedimientos Estándar de Operación (SOPs) según se
detalla en el Apéndice 5.
Los manuales deben incluir instrucciones operacionales de prevuelo, despegue, aproximación y
aterrizaje de baja visibilidad y de contingencia. Los manuales y listas de verificación deben
someterse a revisión y aprobación a la Autoridad cemo parte del proceso de aplicación.
11.1.5 HISTORIA OPERACIONAL
La historia operacional del aplicante deberá incluirse en la aplicación. El aplicante deberá incluir
cualquier evento o incidente relacionado con errores de aproximación, el(los) cual(es) ha(n) sido
cubierto(s)/corregido(s) con entrenamiento, procedimientos, mantenimiento, o modificaciones al
sistema de la aeronave/equipo que se va a utilizar.

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AW05

Edición: Inicial

Página 1723 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION2

ANEXO 2 Al MRAC OPS 1

11.1.6 LISTA DE EQUIPO MíNIMO
El operador debe hacer la revisión necesaria del MEL para cumplir los requisitos de
equipamiento para CAT 11 y CAT 111 y esta debe ser aprobada por la AAC.

11.1.7 MANTENI MI ENTO
Se debe adjuntar una descripción del programa de mantenimiento, el cual es mandatario para
asegurar que el equipo de abordo se mantendrá a un nivel de rendimiento y fiabilidad
demostrado durante la certificación. Ver Apéndice 9.

11.2

EVALUACiÓN, INVESTIGACiÓN Y CANCELACiÓN

11.2.1 EVALUACiÓN DE LA APLICACiÓN
Una vez que la aplicación ha sido entregada, la AAC iniciará el proceso de revisión y evaluación.
Si el contenido de la aplicación es deficiente, la AAC solicitará información adicional del
operador. Cuando todos los requisitos operacionales y de aeronavegabilidad se cumplan, la AAC
emitirá la aprobación para operar en AWO.

La aprobación para operar en AWO se emitirá en las especificaciones de operación (OPSPECS). Ahi se identificará cualquier condición o limitación en las operaciones Todo Tiempo
(AWO).
11.2.2 INVESTIGACiÓN DE ERRORES
El operador debe iniciar un sistema de "reporte de piloto', en donde las tripulaciones anotarán
cualquier falla del equipo en la aproximación. La forma a utilizarse (Ver Apéndice 2) debe
mostrar si el aterrizaje automático fue exitoso o no. Esto proveerá asistencia para la rectificación
de fallas y dará información sobre tendencias de fallas al sistema de mantenimiento.

11.2.3 CANCELACiÓN DE LA APROBACiÓN PARA OPERACIONES TODO TIEMPO
Cuando sea apropiado, la AAC podrá considerar cualquier reporte de fallas en el equipo de
aproximación y determinar las acciones para remediarlo. El acontecimiento repetido de fallas en
una parte especifica del equipo de aproximación y aterrizaje, podria resultar en la cancelación de
la aprobación para operar en AWO.
Con respecto a las tripulaciones, si hay información que indica el potencial para errores
repetitivos, se podrá requerir modificaciones al programa de entrenamiento del operador.
Información que atribuye errores múltiples a una tripulación especifica, se requerirá
entrenamiento adicional o evaluación de la licencia.

12

REQUISITOS PARA OPERACIONES TODO TIEMPO (AWOl

Antes de iniciar operaciones AWO y aterrizajes automáticos, la AAC debe estar satisfecha que el
operador está adecuadamente preparado. Esto requiere de una evaluación de lo siguiente:
Certificación de la aeronave y equipo.
Procedimientos de mantenimiento
Demostración de logro de la exactitud requerida
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Sistema de reporte interno del resultado de aterrizajes automáticos
Procedimientos y entrenamiento de tripulaciones
Calificación, experiencia reciente y estándares de aeronaves y tripulación
Material del Manual de Operaciones
Evaluación de Aeropuertos y pistas
Umitaciones
Introducción de aeronaves adicionales a la fiota.
13

MíNIMOS DE OPERACiÓN DE AEROPUERTO

Minimos de Operación de un Aeródromo se define como: los limites de utilización de un
aeródromo ya sea para despegue o aterrizaje, generalmente expresados en términos de
visibilidad o alcance visual de la pista (RVR), altitud/altura de decisión (DAlDH) o altitud/altura
minimos de descenso (MDAlMDH) y condición de nubosidad.
El operador debe establecer los mínimos de operación del aeródromo para cada aeródromo que
se planee utilizar. El método de determinación de estos mini mas debe ser aprobado por la
Autoridad. Estos minimos no serán inferiores a cualquiera que pudiera establecerse para cada
aeródromo por el Estado en el que esté localizado, excepto que se apruebe especificamente por
ese Estado. (Ver Apéndice 11)
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APÉNDICE 1
EJEMPLO DE "CARTA DE SOLICITUD" PARA APROBACiÓN
EN OPERACIONES TODO TIEMPO
Jefe de Operaciones de Vuelo
Autoridad de Aviación Civil de (estado)
(Dirección)
Estimado Señor:
APLICACiÓN PARA LA APROBACiÓN OPERACIONAL PARA OPERACIONES TODO
TIEMPO (AWO)
(Nombre del operador) solicita que la aprobación operacional se dé para conducir operaciones
de baja visibilidad: LVTO, CAT 11 (111).
Las siguientes aeronaves de (nombre del operador) cumplen los requisitos y tienen las
capacidades según se define/especifica en el AFM para operaciones AWO.

Aeronave

Equipo de Navegación

B747-400

A-3208-737Etc.

Equipo

de

Comunicación(

TiP.Q / Serie

Listado del equipo de
navegación por nombre
y tipolfabricante/modelo
Igual que arriba
Igual que arriba

Listado de equipos de
comunicación por tipo/
fabricante/modelo
Igual que arriba
Igual que arriba

Las tripulaciones de vuelo han sido entrenadas de acuerdo a los requisitos del RAC OPS 1 y el
material gula en el MIO AWO
Atentamente
Firma
(Nombre)
(Titulo)
(Fecha)
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APÉNDICE 2
EJEMPLO DE REPORTES DE
TRIPULACiÓN
PERFORMANCE DEL SISTEMA DE APROXIMACiÓN AUTOMÁTICA V DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO

SECCIONI -Completetodos lositems
'

".

..... .

Matrléula

Tipo de

Vuelo#

-

Aeronave

Fecha

Capitán
'Aeropuerto' •.•..

. ~....

Dh'éCcióltyY'~y¡

CATlo+
A
CATn
A
CAT 111
A
La Aproximacion
Automática fue
'EI Aterrizaje AIJ!Qmátic:ófue
Condiéiones

...

Protección 'de
pista por ATG,

Veiocidad'del
viento
'- .. '
Ninguna o
desconocida A
A
GATn I 111

::' 1,

.

,

..

Satisfactoria
A
. Si fue NO satisfactoria
No satisfactoria
A
complete I¡¡Seqéión n
Satisfactorio
A
Sifué NO satisfactorio
.. • •••i.-' .'
No satisfactorio
A
córm,let".¡¡, S"¿clÓn 1I
La zona de toque del aterrizajealJtomático l!Stádentro de los 900' pies ,hasta los 2400 pi",s
desde el umbral de la pista, y dentro de 27 pies del centro,depista.
Indique con ,una X el área de toque en el dibujo de la pista.

==,

!

Marcador del

!

!

500 ft

1000 ft

!

!

1500 ft

!

-

2000 ft

2500

ft

umbral
. SEGGION n -Gomplétela s()lamente si la Aproximación I Aterrizaje alltgmáticos()n no
-satisfactoriós ...
.
'-

...•.,.

- '..

..-'

,:

.

Si, la aproximació'h"flie
, descontinuada, ~e debi" a:

Fana de equipo de abordo
A
Fana de equipo de tierra
A
A
Instrucciones de ATG
otros
(Especifiauel
••Ubiau" la DOslcion de laaérónave,comresoécto allocaliiadoíUzauierdál DerechaJIIDlLv
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la trayectoria de descenso (Arriba / Abajo (Ar / Ab))
Marcador
Marcador
,J Marcador
exterior
Medio
Interior
Localizador
I
A
I
A
I
A
D
D
D
A
A
A
Trayectoria
Ar
Ar
Ar
A
A
A
de descenso
Ab
Ab
Ab
A
A
A
Si el piloto automático fue desconectado, la
altitud fUe:
otros

-

ft.MSL

Comentarios:

APÉNDICE 3
UTlUZACIÓN DE AERÓDROMO
1.

MíNIMOS DE UTlUZACIÓN DE AERÓDROMO

Un operador no debe usar un aeródromo para operaciones CAT 11 y CAT 111 a menos que ese
aeródromo esté aprobado para dichas operaciones por el Estado del aeródromo. El operador
verificará que se han establecido, y están en vigor, procedimientos de baja visibilidad (LVP), en
aquellos aeródromos en que se van a llevar a cabo tales operaciones.
Este apéndice presenta los siguientes temas:
Caracteristicas de la pista
Ayudas visuales
Ayudas no visuales (ILS)
Medidas RVR
/vea de franqueamiento de obstáculos
Procedimientos ATC
Procedimientos de Mantenimiento
2.

CARACTERlSTICAS DE LA PISTA

2.1

LARGO DE LA PISTA
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No hay requisitos especificas con respecto al largo de la pista para un aeródromo para ser
aprobado CAT 11 o 111. El largo de la pista es solo una limitación operacional.
2.2

ANCHO DE LA PISTA

El ancho de la pista normalmente debe ser no menor de 45 mis.
2.3

PENDIENTE DE LA PISTA

Se recomienda que para operaciones CAT 11 y 111, el primer y último cuarto de pista, la pendiente
no debe superar el 0.8%.

Para permitir el uso del sistema de aterrizaje automático, la OACI recomienda que los cambios
deben evitarse o, cuando esto no sea posible, se debe mantener a un máximo de 2% por cada
30mls (Ej. un radio de curvatura minimo de 1500 mts.) en el área localizada justo antes del inicio
de pista (60 mts de ancho, 200 mts. de largo). Esta limitación es debido al hecho que el sistema
automático de aterrizaje utiliza el radio altlmetro y un cambio rápido de pendiente puede afectar
el aterrizaje.
Durante la certificación, debe ser demostrado que el sistema automático de aterrizaje funciona
con un perfil particular de pista.
2.4

OBJETOS EN CERCANIAS DE LA PISTA

Se recomienda que para pistas que se van a utilizar para aproximaciones CAT 11 y 111, no hayan
objetos fijos (excepto ayudas visuales) dentro de 60 mts del eje central de la pista. Durante el
aterrizaje no se permiten objetos móviles en esta misma área.
2.5

MANTENER POSICiÓN DURANTE EL RODAJE

Se debe establecer puntos de espera en cada intersección de las pistas de rodaje y de la pista.
La distancia entre estas posiciones y el eje central de la pista no debe ser menor a 90 mts. (Será
mayor para pistas cuya elevación excede los 700 mis.)
3.

AYUDAS VISUALES - MARCAS EN LA PISTA

3.1

MARCAS DE CENTRO DE PISTA

Para operaciones CAT 11 y 111, las marcas del centro de pista, como se muestran en la figura 3.1,
deben tener un ancho no menor a 0.90 mts (no menor a 0.45 par CAT 1)
3.2

MARCAS EN LA ZONA DE TOQUE

Las marcas en la zona de toque, como se muestran en la figura 3.1, son requeridas para todas
las aproximaciones de precisión.
Estas marcas están pintadas en la zona de toque (esta zona se extiende desde el inicio de la
pista hasta una distancia de 900 mis.)
3.3

MARCAS HACIA PISTAS DE RODAJE
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Estas marcas no son requisitos especificas para CAT 11 y 111, pero la experiencia ha demostrado
que son una manera eficiente de guiar las aeronaves en condiciones de baja visibilidad durante
el dia.
3.4

MARCAS DE "POSICiÓN A MANTENER" DURANTE EL RODAJE

La "Posición a mantener" durante el rodaje debe mostrarse en el patrón A para la marca más
cercana a la pista, y el patrón B para todas las otras (Ver fig. 5.3). CAT 11 o CAT 111 se escribirán
en la superficie en donde el ancho del área exceda los 60 mts. Signos de CAT II o CAT 111 se
pondrán en cualquiera de los lados de la pista de rodaje en el punto de 'posición a mantener", y
los signos de CAT III se acompañarán por luces de destello. Estas marcas y signos son un
medio eficiente para evitar que aeronaves se introduzcan en la zona libre de obstáculos o en el
área critica I sensitiva delILS.

4.

AYUDAS VISUALES - LUCES DE PISTA

Las luces de pista para operaciones CAT 11 o CAT 111 consiste en: luces de alta intensidad de
inicio de pista, luces de final de pista, luces de zona de toque, luces de borde de pista y luces de
eje central de la pista.

4.1

LUCES DE BORDE DE PISTA

Las luces de borde de pista se ubican a lo largo de la pista en dos filas paralelas equidistantes
del centro de la pista, con una distancia de no más de 3 mts del borde de pista. Estas luces
estarán espaciadas a no más de 60 mts y se pueden omitir en las intersecciones. Las luces son
fijas y muestran un blanco variable.
4.2

LUCES DE UMBRAL DE LA PISTA

Las luces del umbral se colocan en hileras a ángulos rectos con el eje de la pista, fuera de la
pista con una distancia no mayor de 3 mts del umbral.
Estas luces son fijas unidireccionales mostrando el color verde, espaciadas uniformemente a
intervalos no mayores de 3 mis.
4.3

LUCES DE FINAL DE PISTA

Son luces colocadas en hileras a ángulos rectos con el eje de la pista, fuera de esta a una
distancia no mayor a 3 mis del final de la pista.
Estas luces son fijas unidireccionales que muestran el color rojo, con un número mlnimo de 6
luces. Se recomienda el espaciado entre la luces de no más de 6 mis para pistas que se utilicen
para aproximaciones CAT 111.
4.4

LUCES DE CENTRO DE PISTA

Las luces de centro de pista son un reqUisito especifico para aproximaciones CAT II y 111. Se
ubican a lo largo del centro de la pista, con un espaciamiento longitudinal de aproximadamente
7.5 mts, 15 mis, o 30 mts para CAT 11 y solo 7.5 mis o 15 mts para CAT 111.
Estas luces son fijas mostrando:
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Blanco variable desde el umbral hasta el punto ubicado a 900 mis del final de la
pista.
Alternas rojo y blanco variable desde el punto ubicado 900 mis al punto ubicado 300
mts del final de la pista (pares de luces rojas seguido por pares de luces blancas si el
espaciamiento es de solo 7.5 mts).
Rojas desde el punto ubicado 300 mis del final de la pista hasta el final de la pista.
(Si el largo de la pista es menor de 1800 mis, las luces alternas rojas y blancas variables
se extienden desde la mitad de la pista hasta el punto ubicado a 300 mis del final de la
pista)
4.5

LUCES DEL ÁREA DE TOMA DE CONTACTO

Estas son un requisito especifico para aproximaciones CAT 11 y 111. Ellas se extienden desde el
umbral por una distancia longitudinal de 900 mis pero no más allá de la mitad de la pista si esta
tiene un largo menor a 1800 mis.
El patrón está formado por un par de barras conteniendo al menos tres luces. Las luces dentro
de cada barra son fijas unidireccionales mostrando un blanco variable, espaciadas a intervalos
no mayores de 1.5 mis. Cada barra no debe tener no menos de 3 mts y no más de 5.4 mis de
largo. El espaciado lateral entre las barras es de entre 18 mts y no más de 22.5 mts con una
preferencia de 18 mis. El espaciado longitudinal entre los pares de barras es de 60 mts o 30 mis,
pero se recomienda la separación de 30 mts para mini mas más bajos.

,

...

...

4.6

LUCES DE E\ORDE DE CALLE DE RODAJE·

Estas luces no son requisitos especificas para CAT 11 o 111, pero dan una ayuda visual eficiente
durante operaciones de baja visibilidad. Las luces son fijas mostrando color azul.
4.7

LUCES DE CENTRO DE CALLES DE RODAJE

Son requeridas en aeródromos que se utilicen para operaciones con un RVR de 400 mis o
menos. El espaciamiento lateral entre luces no debe exceder 15 mis, pero en la proximidad de
una curva, esta se debe indicar con espaciamientos iguales o menores de 7.5 mis. Las luces son
fijas mostrando verde, pero al inicio de la calle de rodaje hasta el perlmetro del área
critica/sensitiva del ILS o el limite inferior de la superficie de transición, las luces serán
alternadas mostrando amarillo y verde.
4.8

BARRAS DE PARADA

Son colocadas en cada punto de espera en el rodaje cuando la pista en uso tiene un RVR menor
de 400 mis y son especialmente requeridas para aproximaciones CAT 111. Estas luces son rojas y
espaciadas a intervalos de 3 mis. Estas barras de parada son un medio eficiente para evitar
intromisión de aeronaves en la zona libre de obstáculos o de las áreas criticas I sensitivas
durante aproximaciones de baja visibilidad.

5.

AYUDAS VlSUALES- SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACiÓN

El sistema de luces de aproximación es mandatario para operaciones CAT 11, y es opcional para
operaciones CAT 111. Consiste en una hilera de luces en el eje de pista extendido desde la pista,
por sobre una distancia de 300 mts desde el umbral (sobre 900 mts para CAT 1)
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Adicionalmente, el sistema tiene dos hileras laterales de luces, que se extienden 270 mis desde
el umbral, y dos barras cruzadas, una a 150 mis y una a 300 mts desde el umbral como se indica
en la figura 5.5
5.1

LUCES DE CENTRO DE PISTA EXTENDIDAS

Estas luces forman una línea central ubicadas a intervalos longitudinales de 30 mts, con el
primero localizado a 30 mis del umbral.
Estas luces consisten en barras que muestran un blanco variable. Cada barra es de al menos 4
mts de largo.

5.2

HILERAS LATERALES DE LUCES

Estas luces formando hileras laterales se colocan en cada lado de la linea central, con
espaciados longitudinales iguales a las luces del centro de pista (30 mts), con la primera
localizada a 30 mts del umbral. El espaciado lateral entre las luces no es menor a 18 mis y no
mayor de 22.5 mts, con preferencia por 18 mts. En cualquier caso, el espaciamiento lateral debe
ser igual al de las luces de la zona de toma de contacto.
Estas luces consisten en barras que muestra color rojo. El largo de la barra de hilera lateral y el
espaciado longitudinal de sus luces debe ser igual al de las barras del área de toma de contacto.
5.3

BARRAS CRUZADAS

Las barras puestas a 150 mis del umbral llenan el espacio entre las luces de eje central y las
hileras laterales. Las barras cruzadas puestas a 300 mis se extienden a ambos lados del eje'
central a una distancia de 15 mts del eje central de la pista. Las luces formando las dos barras
cruzadas son fijas y muestran un color blanco variable.
6.

ÁREA DE FRANQUEAMIENTO DE OBSTÁCULOS

6.1

INTRODUCCiÓN

Debido a la baja visibilidad en operaciones CAT 11 y 111, cada aeródromo debe mantener un
criterio riguroso concerniente al franqueamiento de obstáculos para evitar que aeronaves en
aproximación, aterrizaje o aproximación frustrada toquen algún obstáculo en el terreno.
6.2

DEFINICIONES

Definiremos dos importantes conceptos:
aAltitud/Altura de Franqueamiento de Obstáculos (OCAlOCH)
Es la altitud menor (OCA), o alternativamente la menor altura sobre la elevación del umbral de la
pista pertinente o sobre la elevación del aeródromo (OCH), utilizada al establecer cumplimiento
con el criterio de franqueamiento de obstáculos apropiado.
Cuando un operador establece sus mlnimos de operación del aeródromo, se debe tomar en
cuenta el OCH solo para CAT 11. El OH mlnimo para CAT 11 es siempre igualo superior que
cualquier OCH mencionado en la carta del aeródromo. Este OCH va en función de la categoría
de la aeronave (A hasta E)

Ir

Zona Libre de Obstáculos (OFZ)
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Espacio aéreo sobre la superficie de aproximación y salida y del área de maniobras, la cual no
es penetrada por ningún obstáculo fijo, solo masas bajas y erigidos por el hombre que sean
frágiles y requeridos para propósitos de transporte aéreo.

7

ILS

7.1

DESCRIPCiÓN

Hoy en dia, todas las aproximaciones CAT 11 y 111 están basadas en facilidades ILS. Todas las
instalaciones ILS deben conformar a las especificaciones contenidas en el Anexo 10 de OACI.

Hay tres categorlas de ILS, que darán gufa hasta una altura igualo superior a:
60m (200ft) para CAT I
15 m (50ft) para CAT 11
Superficie de la pista y a lo largo de la pista para CAT 111
Generafmente las Autoridades requieren una facilidad CAT 11 fLS para fa ejecuclon de
aproximaciones CAT 11, y facilidad CAT 111 ILS para ejecución de aproximaciones CAT 111. Sin
embargo, es aceptable usar una facilidad CAT 11 fLS para hacer aproximaciones CAT 111 con
unos mfnimos más altos (Ej. CAT lilA o CAT 111 con una DH no menor a 50ft). Usualmente debe
obtenerse un acuerdo especial con la autoridad. La Autoridad tomará en cuenta el objetivo de
continuidad del servicio y el objetivo de integridad de esas instalaciones.
7.2

PROTECCfÓN DEL ILS

En aproximaciones CAT 11 y 111, las señales del ILS deben estar protegidas de interferencias
inaceptables. Para este propósito, se definen dos maneras de protección:
El área critica
El área sensitiva
Area Critica: es un área de dimensiones definidas alrededor de las antenas del localizador y de
trayectoria de descenso de la cual se excluyen vehfculos, incluidas aeronaves, durante todas fas
operaciones ILS. Esta área critica está protegida porque la presencia de vehfcufos y/o aeronaves
dentro de sus limites causarán interferencia inaceptable a las señales delILS.
Área Sensitiva: es un área que se extiende más allá del área crftica donde el estacionamiento y/o
movimiento de vehfculos, incluyendo aeronaves, es controlado para prevenir la posibilidad de
interferencia inaceptable a la señal del ILS durante operaciones ILS. Esta área es protegida para
dar protección contra la interferencia causada por objetos grandes en movimiento fuera def área
critica pero aún dentro de los limites del aeródromo.
La señal del ILS también se protege por separación longitudinal entre aeronaves en aterrizaje o
despegue.
La protección dellLS es mandataria cuando se lleven a cabo procedimientos de baja visibilidad.

8.

RVR
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8.1

MEDIDA DE RVR

La medida de RVR la da un sistema de transmisores calibrados y toma en cuenta los efectos de
luz ambiental y la intensidad de las luces de pista.
8.2

DESCRIPCiÓN DEL SISTEMA DE MEDICiÓN RVR

El sistema de medición RVR incluye:
Uno o más transmisores: el transmisor es un sistema que da un valor de opaco de la atmósfera
en una distancia de referencia a través de una relación entre el fiujo de luz transmitido y el fiujo
de luz recibido.
8.3

UBICACiÓN DE LOS TRANSMISORES

Las medidas RVR se dan básicamente en tres partes de la pista.
Para la zona de contacto (TDZ)
Para la porción media de la pista (MIO)
Para la porción final de la pista (roll out)
El número de medidas requeridas depende del tipo de operaciones.
Los transmisores deben colocarse en cada zona para la que se va a dar medida RVR. Su
ubicación es determinada por los servicios técnicos de la Autoridad. Los transmisores deben
estar bastante cerca de la pista para dar un valor aceptable, pero al mismo tiempo deben ser
obstáculos no peligrosos para la aeronave. Generalmente cada transmisor está a una distancia
de entre 110 mts y 150 mts del eje central de la pista. Además, para ser representativo de la
visión de piloto en la pista, el transmisor se instala a una altura de entre 5 y 10 mis sobre el
terreno.
8.4

REPORTE DE MEDIDA RVR

Se recomienda que los reportes RVR se den en incrementos de 50 mts cuando el RVR sea
menor de 800 mis y en incrementos de 25 mis cuando el RVR sea menor de 150 mts. En
cualquier caso, cualquier cambio en el valor de RVR debe ser conocido por el ATC tan pronto
como sea posible y en menos de 15 segundos.
Durante operaciones, el piloto dbe conocer el valor del RVR relacionado al punto de toque.
Generalmente, no es necesario dar otros valores (MIO, Final), a menos que estos valores sean
menores que el de TOZ o se haga una mención especial en los procedimientos ATC.
9

MANTENIMIENTO DEL AERÓDROMO

9.1

INTRODUCCiÓN

Un sistema de mantenimiento para ayudas visuales debe establecerse en un aeródromo para
asegurar la fiabilidad del sistema de luces y marcas. El sistema de mantenimiento para las
instalaciones ILS también debe establecerse con chequeos regulares en tierra y vuelo.
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9.2

CONDICiÓN DEL SISTEMA DE LUCES

Es dificil mantener un sistema de luces con cero fallas en todo momento; OACI recomienda que
en cualquier caso durante operaciones de aproximación CAT II y 111 no se deben exceder los
valores de la tabla siguiente:

5%
5%
5%
5%
10%
15%
25%

En las luces del sistema de aproximación desde el umbral hasta 450 mis antes del
umbral
En las luces de centro de pista
En las luces del umbral de pista
En las luces de borde de pista
En las luces de la zona de contacto (TDZ)
En el sistema de luces de aproximación desde el punto 450 mts del umbral y más allá
En las luces de final de pista

Sin embargo, para preservar el patrón del sistema de luces, se recomienda asegurarse que no
existan dos luces in operativas adyacentes.
Los servicios de mantenimiento utilizan fotografias del sistema completo de luces o sistemas
automáticos de reporte para chequear dicho sistema.
9.3

SUPLIDOR DE POTENCIA AUXILIAR SECUNDARIO PARA AYUDAS VISUALES

Un suplidor de potencia auxiliar para ayudas visuales con un máximo tiempo de cambio se indica
en la sigUiente tabla (Anexo 14).
[]emllo máximo .de cambio
1 segundo
Sistema de luces de aproximación
Luces de umbral
Luces de final de pista
Luces de centro de pista
Luces de área de toma de
contacto
en
las
Barras
de
parada
posiciones de parada en el rodaje
(CAT 11)
Todas las barras de parada (CAT
111)
9.4

1
15 segundos
Luces de borde de pista
Luces de calles de rodaje
esenciales incluyendo barras de
parada diferentes a las requeridas
para CAT 11

MANTENIMIENTO DEL ILS

Las instalaciones dellLS debe ser evaluadas a intervalos regulares tanto en tierra como en vuelo
de acuerdo al Anexo 10 de la OACI. Además, los usuarios deben reportar tan pronto como sea
posible, y de acuerdo a los procedimientos ATC, de cualquier degradación del performance del
ILS.

10

PROCEDIMIENTOS ATe

10.1

GENERAL

Las operaciones CAT 11 y 111 requieren procedimientos especiales para el ATC y todos los
servicios del aeródromo (mantenimiento, seguridad). Nos referimos a ellos con el nombre
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genenco de Procedimientos de Baja Visibilidad. Cada aeródromo desarrollará sus propios
procedimientos.
Los procedimientos a establecerse serán:
Procedimientos del ATC para informarse rápidamente de cualquier degradación en el
rendimiento dellLS e informar al piloto si fuera necesario.
Procedimientos del ATC para informarse rápidamente de cualquier degradación en las
ayudas visuales e informar al piloto si fuera necesario
Procedimientos para la protección de la OFZ por el control de movimientos en tierra
Procedimientos para la protección de las áreas crítica y sensitiva del ILS por el control de
movimientos en tierra y una adecuada separación entre aeronaves en aproximación o
una aeronave en aproximación y otra en despegue
Procedimientos para servicios meteorológicos
Procedimientos para mantenimiento
Procedimientos de seguridad
10.2

AUTORIZACIONESATC

Autorización para llevar a cabo aproximaciones CAT 11 y 111 deben solicitarse al ATC, qUien
activará los procedimientos de baja visibilidad, ej. preparar el aeródromo y asegurar separación
adecuada de aeronaves. Una aproximación de estas no deberá iniciarse a menos que se haya
recibido una autorización. Se recomienda que el ATC sea informado cuando un aterrizaje
automático se hará, para asegurar, en lo posible, la misma protección aún en condiciones de
CAT I o mejores.
11.

PISTAS Y AERÓDROMOS ELEGIBLES

11.1

PARA OPERACIONES CAT 111

Debe verificarse cada combinación tipo de avión/equipo a bordo/pista mediante la finalización de
manera satisfactoria de al menos una aproximación y aterrizaje en Categoría 11 o mejores
condiciones, antes del comienzo de operaciones de Categorla 111.
11.2

PISTAS CON TERRENO IRREGULAR

Para pistas con terreno irregular antes del umbral u otras deficiencias conocidas o previsibles se
debe verificar cada combinación tipo de avión/equipo a bordo/pista mediante la finalización de
manera satisfactoria de operaciones de Categorla 1, o mejores condiciones, antes del comienzo
de operaciones de Categoría 11 o 111.
11.3

VARIANTES DEL MISMO TIPO

Si el operador tiene diferentes variantes de un mismo tipo de avión, que utilicen los mismos
sistemas de presentación y control de vuelo básico, o diferentes sistemas de presentación y
control de vuelo básico en el mismo de tipo de avión, el operador debe demostrar que las
diversas variantes tienen performance satisfactorias, pero no necesitara llevar a cabo una
demostración operacional completa para cada combinación variante/pista.
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Los operadores que, utilicen los mismos tiposlvariantes de avión y combinación de equipo abordo
y procedimientos pueden obtener créditos de la experiencia y registros de otros operadores
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APÉNDICE 4
ENTRENAMIENTO Y CALlFICACION DE LA TRIPULACiÓN
DE VUELO, DESPACHADORES Y MANTENIMIENTO
A-

TRIPULACIONES DE VUELO

1-

ENTRENAMIENTO Y CALIFICACiÓN DE TRIPULACIONES

El operador garantizará que, antes de efectuar operaciones de despegue con baja visibilidad, y
de Categoría 11 y 111, cada miembro de la tripulación de vuelo haya completado los requisitos de
entrenamiento y verificación estipulados en el RAC OPS 1.
Es esencial que las tripulaciones se entrenen y califiquen en todos los aspectos de AWO. Este
proceso se divide en dos partes:
Instrucción de tierra sobre el origen y filos afia de AWO
Instrucción en vuelo que puede llevarse a cabo en simulador o en entrenamiento en
vuelo
Este entrenamiento en tierra debe conducirse de acuerdo a los requisitos establecidos en el RAC
OPS 1. Todos los entrenamientos deberán ser aprobados por la Autoridad.
Miembros de tripulación sin experiencia previa en CAT 11, CAT 111 y LVTO deben completar la
totalidad del programa de entrenamiento. Aquellos tripulantes con experiencia previa en CAT 11,
111 Y LVTO con otro operador RAC OPS podrán recibir un curso abreviado de entrenamiento en
tierra.
.

2

ENTRENAMIENTO EN TIERRA

El programa de entrenamiento en tierra tratará los siguientes tópicos:
a-

Las características y limitaciones del ILS y/o MLS

b-

Las características de las ayudas visuales

c-

Las características de la niebla

d-

La capacidad operacional y limitaciones del sistema en particular

e-

Los efectos de la precipitación, hielo, turbulencia y cortante de viento

f-

Los efectos de fallas específicas en la aeronave

9-

La utilización y limitaciones del sistema RVR

h-

Los principios de franqueamiento de obstáculos requerido

i-

Reconocimiento y acciones a tomar en caso de falla del equipo de tierra

j-

Los procedimientos y acciones a seguirse con respecto al movimiento en superficie
durante operaciones en donde el RVR sea de 400 mis o menor y cualquier
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procedimiento adicional requerido para el despegue en condiciones inferiores a 150
m (200m para aviones Categoria O).
k-

El significado de OH basado en radio altimetros y el efecto del perfil del terreno en el
área de aproximación, en las lecturas del radioaltlmetro y en el sistema automático
de aproximación y aterrizaje.

1-

La importancia de la posición correcta en el asiento y la posición de los ojos

m-

Los requisitos de calificación para los pilotos para obtener y retener la calificación
para conducir operaciones CAT 11 y 111.

n-

Importancia y significado de la altura de alerta, si procede, y las acciones a tomar en
caso de falla sobre o por debajo de la misma.

3

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN SIMULAOORIVUELO

3.1

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

El programa de entrenamiento para CAT 11 y 111 debe incluir los siguientes tópicos:
a-

Comprobaciones satisfactorias del funcionamiento del equipo, en'tierra y en vuelo

b-

Efecto sobre los minimos de los cambios en el estatus de las instalaciones en tierra.

c-

Monitoreo del sistema de control de vuelo automático y el estatus de los anunciadores

del sistema de aterrizaje automático con énfasis en las acciones a tomar en el caso de
fallas de dichos sistemas.
d-

Acciones a tomar en caso de fallas como motores, sistemas eléctricos, hidráulicos o de
los sistemas de control de vuelo

e-

El efecto de discrepancias conocidas y la utilización del MEL

f-

Las limitaciones operativas como resultado de la certificación de aeronavegabilidad.

g-

Guia de las ayudas visuales requeridas en el OH junto con la información de
desviaciones máximas permitidas en el localizador y la trayectoria de descenso.

h-

La importancia y el significado de AH si es aplicable

3.2
El programa de entrenamiento debe entrenar a cada tripulante para llevar a cabo sus
deberes y la coordinación con otros miembros de la tripulación
3.3
El entrenamiento debe dividirse en fases cubriendo la operación normal sin fallas de la
aeronave o el equipo, pero debe incluir condiciones AWO que pueden encontrarse y escenarios
detallados de falla de aeronave y equipo que pueden afectar la operación CAT 11 y 111. Si el
sistema de la aeronave involucra el uso de hibridos u otros equipos especiales como HUO,
entonces la tripUlación de vuelo debe practicar la utilización de estos sistemas en modo normal y
anormal durante la fase de entrenamiento en simulador.
3.4
Procedimientos de incapacitación de tripulantes deben practicarse para operaciones
CATII Y 111.
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3.5
Para aeronaves que no tengan un simulador, los operadores deben asegurar que el
entrenamiento inicial especifico para los escenarios visuales específicos de operaciones CAT 11
se lleve a cabo en un simulador aprobado para ese propósito por la autoridad y debe incluir un
minimo de 4 aproximaciones. El entrenamiento y procedimientos que son específicos al tipo de
aeronave podrán practicarse en la aeronave.
3.6
La fase inicial del entrenamiento para CAT 11 y 111 se harán normalmente al completar un
entrenamiento de conversión de tipo y debe incluir al menos lo siguiente:
a-

Aproximación usando la guia de vuelo adecuada, piloto automático y sistema de control
instalados en la aeronave, hasta el OH apropiado e incluir transición a vuelo visual y
aterrizaje.

b-

Aproximación con todos los motores operando usando el sistema de gUia de vuelo
adecuado, piloto automático y sistemas de control instalados en la aeronave hasta el OH
apropiado seguido por una aproximación frustrada; todo sin referencias visuales
externas.

c-

Aproximación utilizando el sistema automático de vuelo que de nivelada automática,
aterrizaje y gUia en la carrera de aterrizaje.

d-

Operación normal del sistema con o sin adquisición de referencias visuales en el OH.

3.7

Las fases subsecuentes del entrenamiento inicial deben incluir al menos:

a-

Aproximaciones con falla de motor en varias etapas de la aproximación

b-

Aproximaciones con falla de equipo critico (ej. sistemas eléctricos, sistema de vuelo
automático, sistema ILS en tierra o a bordo y el monitoreo del estatus del sistema)

c-

Aproximaciones en donde fallas del sistema automático de vuelo a niveles muy bajos
van a requerir;

i-

Reversión a vuelo manual para controlar la nivelada, el aterrizaje y la carrera de
aterrizaje o la aproximación frustrada; o

ii-

Reversión a vuelo manual o una degradación del modo automático para controlar
aproximaciones frustradas a o por debajo del OH incluyendo aquellos que pueden
resultar en el toque de la pista.

4
Falla de sistemas que resulten en desviación excesiva del localizador y/o trayectoria de
planeo, en ambos arriba y abajo del OH, en condiciones de vuelo mini mas visuales autorizadas
para la operación. Adicionalmente, una continuación a un aterrizaje manual debe practicarse si
las formas de un HUO se degradan del sistema automático o el HUO muestra el modo de nivelar
solamente.

5-

Fallas y procedimientos especificas para el grupo de aeronaves, tipo o variante.

6El programa de entrenamiento debe incluir prácticas en el manejo de fallas, las que
requieran una reversión a unos mínimos más altos.

7-

El programa de entrenamiento debe incluir también el manejo de la aeronave cuando,
durante una aproximación CAT 111 con falla pasiva, la falla cause que el piloto automático se
desconecte abajo del OH cuando el último reporte de RVR se de 300 mis o menor.
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8-

Requisitos del entrenamiento de conversión para conducir operaciones CAT 11 y 111

8.1

ENTRENAMIENTO DE TIERRA

El operador debe asegurar que los requisitos prescritos anteriormente se cumplan.
8.2

ENTRENAMIENTO DE SIMULADOR

El operador debe utilizar un simulador
ocho aproximaciones y/o aterrizajes.
cuando no haya simulador disponible,
en un simulador aprobado para ese

especifico para el tipo de aeronave y conducir al menos
Sin embargo, para el entrenamiento inicial de CAT 11,
un minimo de cuatro aproximaciones deberá conducirse
propósito. El entrenamiento en la aeronave requerirá

entonces un mínimo de tres aproximaciones incluyendo una aproximación frustrada.
El operador debe asegurar que si se requiere de cualquier equipo especial (ej. HUD, EVS), el
entrenamiento adicional adecuado sea impartido.
9-

INFORMACiÓN ADICIONAL

9.1

SUPERVICIÓN DE VUELO EN LINEA

El operador debe asegurar que:
Cuando aterrizajes manuales en CAT 11 sean requeridos, un mínimo de tres aterrizajes
con desconexión del piloto automático sean llevadas a cabo.
Para operaciones CAT 111, un mlnimo de tres aterrizajes automáticos se lleven a cabo;
solo uno se requerirá si el entrenamiento requerido en simulador se ha llevado a cabo en
un simulador para conversión con "tiempo de vuelo cero".
9.2

EXPERIENCIA EN COMANDO Y EN EL TIPO

Los siguientes requisitos serán aplicables a los comandantes que son nuevos en el tipo:
a-

50 horas o 20 sectores como piloto en comando en el tipo de avión incluyendo vuelo en
linea bajo supervisión antes de llevar a cabo cualquier operación CAT 11 o 111.

b-

Hasta tener 100 horas o 40 sectores como piloto al mando en el tipo, incluyendo vuelo
en linea bajo supervisión, se deben agregar 100 metros a los mínimos RVR aplicables
para CAT 11 o 111 a menos que haya sido calificado previamente para operaciones CAT 11

0111.
c-

La Autoridad podría autorizar una reducción en los anteriores requisitos de experiencia
en el caso de miembros de la tripulación de vuelo que tengan experiencia al mando en
operaciones de CAT 11 o 111.

9.3

CALIFICACiÓN DE LA TRIPULACiÓN DE VUELO

El operador debe asegurarse que la tripulación ha completado una verificación de competencia
antes de conducir operaciones CAT II o 111. La finalización exitosa del entrenamiento inicial de
simulador y/o de vuelo en CAT 11 y 111 se considerarán una verificación· de competencia. Los
valores límites de RVR y OH deben ser aprobados por la Autoridad.
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ENTRENAMIENTO RECURRENTE Y VERIFICACiÓN DE COMPETENCIA

El operador debe asegurar que, en conjunto con el entrenamiento normal y verificación de
competencia, el conocimiento del piloto y la habilidad para llevar a cabo las tareas asociadas a
una categoría de operación en particular para la que él está autorizado sea demostrado. El
requisito mínimo de aproxímaciones a ser conducidas en el entrenamiento recurrente debe ser
un m[nimo de dos, una de las cuales será una aproximación frustrada.
La MC podrá autorizar el entrenamiento recurrente y la verificación para las operaciones de
Categoría 11 y LVTO en un tipo de avión del que no esté disponible un simulador de vuelo que
represente a ese tipo especifico de avión, ni alternativa aceptable

10.

DESPEGUE CON RVR REDUCIDO

El operador garantizará que se efectúe el
siguiente entrenamiento antes de autorizar
despegues con un RVR menor de 150 m (menor de 200 m. para aviones de Categor[a D):
Despegue normal en condiciones m[nimas de RVR autorizado;
Despegue en condiciones mínimas de RVR autorizado con una falla de motor entre V ,
V2 , o tan pronto como lo permitan consideraciones de seguridad;

y

Despegue en condiciones mini mas de RVR autorizado con una falla de motor antes de
V, que resulte en un despegue abortado
El operador garantizará que se efectúe el entrenamiento que se requiere en el anterior
subpárrafo en un simulador de vuelo. Este entrenamiento incluirá la utilización de cualquier
procedimiento y equipo especial. Cuando no exista ningún simulador de vuelo disponible capaz
de representar ese avión especifico, [a MC podrá aprobar ese entrenamiento en un avión sin el
requisito para condiciones mínimas de RVR
B-

DESPACHADORES

(a)

Introducción al AWO

(1)

Definición de AWO

(2)

Aeropuertos operados con capacidad para operaciones AWO

(b)

Sistemas del avión requeridos para operaciones AWO

(e)

Requisitos de aeronavegabiJidad para operaciones AWO

(d)

Requisitos de monitoreo para operaciones AWO

(e)
Conocimiento de las restricciones de operación de aviones del operador en relación con
la aprobación de operaciones AWO

(1)
Verificación de que el avión dispone de aprobación para operaciones AWO de parte de
la MC as[ como de la Autoridad responsable del aeropuerto en donde se llevará a cabo la
operación AWO.
(g)

Requisitos de equipo mínimo para operaciones AWO
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(h)

Planificación de vuelos para operaciones AWO

(1)

Cumplimiento del avión con los requisitosAWO

(2)

Consideraciones meteorológicas

(3)

Consideraciones del MEL

(4)

Calificación del aeropuerto

(5)

Calificación de las tripulaciones

c-

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Todo operador debe contar con un programa de entrenamiento teórico inicial para el personal de
mantenimiento, que pueda ser aplicado a sus deberes en el mantenimiento de aviones utilizados
en operaciones AWO.
El entrenamiento debe contemplar, de manera general, los siguientes temas:
(a)

Técnicas de inspección del fuselaje del avión.

(b)

Calibración de los equipos de prueba y su utilización.

(e)
Cualquier instrucción o procedimiento especial para obtener la Aprobación AWO y de
manera específica. los sigUientes elementos:
(1)
Conocimiento de las etapas establecidas para el proceso de certificación AWO de
aeronavegabi/idad, que contemple los sigUientes temas:

(i)

Certificación del tipo/ modelo de:

(A)

Aviones de nueva construcción;

(8)

Aviones en servicio; y

(C)

Avión de grupo y avión individual;

(2)
Conocimiento de los elementos que forman parte el paquete de datos para la aprobación
de aeronavegabi/idad;

(1)

Definición y evaluación de los requisitos de aeronavegabilidad

(3)

Conocimientos relativos a los sistemas de los aviones del operador:

(1)

El equipo m/nimo necesario para realizar operaciones AWO

(ii)
Las caracter/sticas y descripción de los equipos de que dispone el avión para
la
navegación y/o control de la trayectoria de vuelo (durante el despegue, aproximación, nivelada
(flare), aterrizaje, guiado de la carrera de aterrizaje (ro/l out) y aproximación frustrada)

(d) Conocimiento sobre aeronavegabilidad continuada:
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(1)
Demostración y habilidades sobre procedimientos de mantenimiento y todos los
aspectos de aeronavegabilidad continuada que puedan ser pertinentes, incluyendo la integridad
de las caracterlsticas de diseño necesarias para asegurar que los sistemas altimélricos
satisfagan los requisitos AWO de aeronavegabilidad, mediante pruebas e inspecciones
programadas junto con un programa de mantenimiento;

(2)
Conocimiento sobre los requisitos de las instalaciones de mantenimiento, bancos y
equipos para la comprobación de los componentes destinados para la operación RVSM;
(3)
Familiarización sobre el uso y aplicación del programa de mantenimiento que comprenda
temas sobre:
(A)
Los conocimientos sobre el contenido del manual de mantenimiento básico, el cual debe
proporcionar una base sólida sobre los requisitos de mantenimiento de los aviones para vuelos
AWO
(4)
El conocimiento, el contenido y la utilización de los documentos requeridos para obtener
la aprobación correspondiente al mantenimiento AWO:
(i)

Manual de Mantenimiento;

(ii)

Manual de Control de Mantenimiento;

(jii)

Catálogos Ilustrados de Partes;

(iv)

Programa de Mantenimiento;

(v)

Usta de Equipo Mínimo; y

(vi)

Manual de Diagramas Eléctricos.

(5)

Instrucción sobre principios y métodos en las prácticas de mantenimiento, que
comprenda:

(i)

Procedimientos empleados para el mantenimiento de todos los equipos AWO de
acuerdo con las instrucciones del fabricante de los componentes, asl como, los criterios
de performance del paquete de datos para la aprobación AWO;

(ji)

Conocimiento sobre cualquier reparación que no se incluya en la Documentación
Aprobada/aceptada de mantenimiento y que pueda afectar la integridad de la
performance de la aeronavegabilidad continuada AWO;

(iii)

Instrucción práctica para efectuar la comprobación adecuada de fugas del sistema o

inspección visual tras una reconexión de una linea estática de desconexión rápida;
(iv)

Mantenimiento del fuselaje y de los sistemas estáticos, en acuerdo con las normas y
procedimientos de inspección del fabricante del avión; y

(e) Principios y métodos en la aplicación del programa de inspección para aviones aprobados en
vuelos AWO, que comprenda temas relacionados con:
(1)

Familiarización del personal de inspección en los métodos y equipos usados para
determinar la calidad o la aeronavegabilidad de los componentes;
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(2)
Disponibilidad de las especificaciones actualizadas que involucren los procedimientos,
limitaciones y tolerancias de inspección establecidos por los fabricantes de los componentes;
(3)
Experiencia en servicio y boletines de servicio que puedan ser pertinentes para el
mantenimiento de los componentes; y

(4)
Procedimientos que se utilizan para aprobar y certificar las operaciones
mantenimiento, incluyendo las inspecciones continúas de todos los articulas.

de

(5)
Conocimientos y habilidades en la aplicación del sistema de calidad para vuelos AWO
que contemplen como minimo lo siguiente:
(i)
Importancia y eficacia fundamental del sistema de calidad en el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de los aviones;

(ii)
Procedimientos para supervisar el adecuado cumplimiento de los requisitos en el
mantenimiento de Jos aviones;
(iii)
Idoneidad y cumplimiento de las tareas y estándares aplicables a los componentes para
asegurar una buena práctica del mantenimiento de la aeronavegabilidad de los aviones; y
(iv)
Establecimiento de un sistema de retroalimentación para confirmar al personal del
sistema de calidad, que se adoptan las medidas correctivas.

(f)

Instrucción y dominio de los registros de mantenimiento de componentes y aviones para
vuelos AWO, dentro de lo cual se debe contemplar, como mínimo:

(1)
El registro de los componentes y aviones, defecto o falla de aeronavegabilidad y los
métodos de corrección;
(2)
Una situación actualizada del cumplimiento de toda la información obligatoria sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad;

(3)

La situación del avión en cuanto al cumplimiento del programa de mantenimiento;

(4)
Los registros detallados de mantenimiento a fin de demostrar que se ha cumplido con
todos los requisitos para la firma de conformidad de mantenimiento (certificado de retorno al
servicio);
(5)

Los detalles pertinentes de los trabajos de mantenimiento y reparaciones realizadas a los
componentes principales y sistema de las aviones; y

(6)
Los procedimientos utilizados en la organización, conservación y almacenamiento de los
registros de mantenimiento de los componentes y aviones.
(g) Instrucción en la aplicación del programa de fiabilidad para vuelos AWO, que contemple los

siguientes temas:
(1)
Programa de confiabilidad utilizado para mantener el avión en un continuo estado de
aeronavegabilidad;
(2)

Necesidad e importancia de la utilización de un programa' de confiabilidad para
aeronaves utilizadas en vuelos AWO;
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Identificación y prevención de problemas relacionados con los vuelos AWO;

(4)
Normas de rendimiento y métodos estadisticos empleados para la medición y evaluación
del comportamiento de los componentes;
(5)

Nivel de confiabilidad de los sistemas y componentes involucrados en los vuelos AWO; y

(6)

Procedimientos empleados para la notificación de sucesos que afectan los vuelos AWO.
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APÉNDICES
PROCEDIMIENTOS DE LA
TRIPULACiÓN
1-

PROCEDIMIENTOS DE LA TRIPULACiÓN DE VUELO

El operador debe desarrollar procedimiento e instrucciones operacionales a ser utilizado por la
tripulación de vuelo. Estos procedimientos e instrucciones deben de publicarse en el Manual de
Operaciones. Todas las instrucciones deben ser compatibles con las limitaciones y
procedimientos mandatarios contenidos en el AFM y debe incluir también las funciones de los
miembros de la tripulación de vuelo durante el rodaje, despegue, aproximación, nivelada (lIare),
aterrizaje, guiado en la carrera de aterrizaje (roll out) y aproximación frustrada, en su caso.
La naturaleza y alcance precisos de los procedimientos e instrucciones que se den, depende de
los equipos de a bordo que se utilicen y los procedimientos de cabina que se apliquen. El
operador debe definir con claridad en el Manual de Operaciones las obligaciones de los
miembros de la tripulación de vuelo, durante el despegue, aproximación, nivelada (fiare), carrera
de aterrizaje (roll-out) y aproximación frustrada. Se debe hacer énfasis particular en las
responsabilidades de la tripulación de vuelo durante la transición de condiciones no visuales a
condiciones visuales, y en los procedimientos que se utilizarán cuando la visibilidad se degrada o
cuando ocurra alguna falla. Se debe prestar especial atención a la distribución de funciones en la
cabina para garantizar que la carga de trabajo del piloto que toma la decisión de aterrizar o
ejecutar una aproximación frustrada, permita que se dedique a la supervisión y al proceso de
toma de decisiones.
El operador especificará los procedimientos e instrucciones operativos detallados en el Manual
de Operaciones. Las instrucciones deben ser compatibles con las limitaciones y procedimientos
obligatorios que se contienen en el AFM y cubrir en particular los siguientes elementos:
a-

Comprobación del funcionamiento satisfactorio de los equipos del avión, tanto antes de
la salida, como en vuelo;
Efecto en los minimos, debido a cambios en el estado de las instalaciones de tierra
equipos de a bordo;

y los

y gUiado de la carrera

c-

Procedimientos de despegue, aproximación, nivelada, aterrizaje,
de aterrizaje (roll-out) y aproximación frustrada;

el-

Procedimientos que se seguirán en el caso de fallas, avisos y otras situaciones
anormales;

e-

La referencia visual minima requerida;

f-

La importancia de estar sentado correctamente y de la posición de los ojos;

g-

Acciones que puedan ser necesarias debido a una degradación de la referencia visual;

h-

Asignación de funciones a la tripulación de vuelo para realizar los procedimientos de los
anteriores sub-párrafos desde (i) hasta (iv) y (vi), para permitir al piloto al mando
dedicarse principalmente a la supervisión y toma de decisiones;
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i-

El requerimiento de que todos los avisos de altura por debajo de los 200 pies se basen
en el radioaltimetro y que un piloto siga supervisando los instrumentos del avión hasta
que se haya completado el aterrizaje;

j-

El requerimiento para la protección del área sensible del localizador;

k-

La utilización de información sobre la velocidad del viento, cortante de viento,
turbulencia, contaminación de la pista y el uso de valores múltiples del RVR;

1-

Procedimientos que se utilizarán para las aproximaciones y aterrizajes en prácticas en
pistas en las cuales los procedimientos de aeródromo de Categoria 11/111 no estén en
vigor;

m-

Umitaciones operativas que resulten de la certificación de aeronavegabilidad; y

n-

Información sobre la máxima desviación permitida de la senda de planeo y/o del
localizador ILS.

El piloto al mando debe asegurarse que:

(1)

El estado de las ayudas visuales y no visuales, sea suficiente antes de iniciar un
despegue con baja visibilidad o una aproximación de Categoría 11 o 111;

(2)

Los LVPs adecuados estén en vigor según la información recibida de ATS, antes de
iniciar un despegue en baja·visibilidad o una aproximación de Categoría 11 o 111; y

(3)
Los miembros de la tripulación de vuelo, estén debidamente calificados antes de iniciar
un despegue con baja visibilidad con un RVR menor de 150 m. (aviones de Categorla A, By C),
0200 m. (aviones de Categoría D), o una aproximación de Categorla 11 0111.

El piloto al mando debe asegurarse que el estado del avión y de los sistemas de a bordo
necesarios son adecuados para la operación específica que se va a realizar.

1.1

PUNTOS A SER CUBIERTOS

Los procedimientos e instrucciones operacionales deben de cubrir las situaciones normales y
anormales que se pueden encontrar en la operación actual. Por esta razón, las Autoridades
definen los puntos a cubrirse por estos procedimientos e instrucciones.
Los sigUientes puntos deben cubrirse:
a-

Chequeos para el funcionamiento del equipo de la aeronave, antes de la salida y en
vuelo

b-

Efecto en los minimos causado por el estatus de las instalaciones en tierra y equipo de la
aeronave.
Procedimientos para aproximación, nivelada, carrera de aterrizaje y aproximación
frustrada

d-

Procedimientos a seguir en caso de fallas, advertencias y otras situaciones anormales.

e-

La referencia visual mínima requerida
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f-

La importancia de sentarse correctamente y la posición de los ojos.

9-

Acciones que podrian ser necesarias si hay deterioro de las referencias visuales.

h-

Asignación de tareas cuando se lleven a cabo procedimientos de los sub-párrafos (a) al
(d) y (1) arriba, para permitir al piloto al mando dedicarse principalmente a la supervisión
y toma de decisiones.

i-

Los requisitos para todas los "call outs" por debajo de 200 ft a ser basadas en RA y para
un piloto que continúe monitoreando los instrumentos de la aeronave hasta que el
aterrizaje se complete.

j-

Los requisitos para protección del área sensitiva del localizador.

k-

La utilización de la información relativa a la velocidad del viento, cortante de viento,
turbulencia, contaminación de la pista y el uso de y evaluación de múltiples RVR.

1-

Procedimientos a usarse para practicar aproximaciones y aterrizajes en pistas en las que
los procedimientos para CAT 11 y 111 no están en funcionamiento.

m-

Umites de operación de la certificación de aeronavegabilidad.

n-

Información sobre la desviación máxima permitida del localizador y trayectoria de
descenso del I LS.

1.2

PREPARACiÓN DEL VUELO

Adicionalmente a la preparación normal del vuelo, la siguiente planificación y preparación debe
hacerse cuando se preVén aproximaciones CAT 11 o 111.
-Revisión de los NOTAMS para asegurarse que el aeropuerto de destino aún cumple con los
reqUisitos visuales o no visuales para CAT 11 o 111:
a-

Luces de pista y aproximación

b-

Disponibilidad de las ayudas de radio navegación

c-

Equipo RVR disponible

Estatus de la Aeronave: chequeo de que los equipos requeridos para aproximaciones CAT 11 o 111
estén operativos. El equipo requerido se especifica en el AFM.
Cuando la bitácora de mantenimiento esté disponible, confirmar que no tenga reportes de vuelos
anteriores que puedan afectar el equipo requerido por CAT 11 o 111. Una entrada de conformidad
en la bitácora para CAT IIml por mantenimiento debe indicarse en la bitácora de mantenimiento
de acuerdo a las pollticas de la aerolinea.
-Debe revisarse la calificación y competencia de la tripUlación (Ambos capitán y Primer Oficial
deben estar calificados y competentes)
-Información meteorológica: se debe verificar que los pronósticos meteorológicos para el destino
estén dentro de los mlnimos autorizados para el operador y la tripulación.
-Planificación del combustible: se debe considerar combustible extra por posibles demoras.
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PREPARACiÓN DE LA APROXIMACiÓN

aEstatus de la aeronave
Se debe verificar que la capacidad requerida para aterrizaje está disponible.
Algunos equipos podrían no estar monitoreados por los sistemas del avíón; si alguno de estos
equipos muestra una bandera de inoperativo, las capacidad de aterrizaje podría reducirse.

bMeteorología
Se debe verificar las condiciones del destino y del alterno. Los valores requeridos de RVR deben
estar disponibles para aproximaciones CAl 1/ Y 1/1. Los alternos seleccionados deben tener
condiciones iguales o mejores que CAl 1.

cAproximación
El segmento de aproximación final no se continuará más allá del OM o distancia DME
equivalente si el RVR reportado está por debajo de los mínimos requeridos. Posterior al OM o
equivalente, si el RVR cae por debajo de los mlnimos, la aproximación puede ser continuada.
dA menos que los procedimientos LVP estén reportados activos por el AllS, se debe
solicitar autorización al AlC para llevar a cabo una aproximación CAl 1/ o 1/1, quién verificará el
estatus del ILS y de iluminación y protegerá las áreas sensitivas por incursiones de aeronaves
ylo vehlculos. Una aproximación de estas no debe iniciarse hasta que se haya recibido una
autorización.

Antes del OM, los valores requeridos de RVR deben ser transmitidos.
ePosición del asiento
El ajuste correcto de la sil/a es esencial para tener todas las ventajas de visibilidad sobre la nariz
del avión. El asiento está correctamente ajustado cuando los ojos del piloto están en línea con el
indicador de posición correcta del asiento.
fUso de luces de aterrizaje
De noche en condiciones de baja visibilidad, las luces de aterrizaje pueden ser perjudiciales para
la obtener referencias visuales.
La luz reflejada por las gotas de agua o nieve pueden de hecho reducir la visibilidad. Las luces
de aterrizaje no se utilizan normalmente en condiciones de tiempo de CAl 1/ o CAl 111.
gBriefing CAl 11 o CAl 11/
El aleccionamiento (briefing) debe incluir los items normales como para cualquier llegada IFR y
se deben adicionar los siguientes puntos para la primera aproximación:
Condiciones meteorológicas del destino y del alterno
Estatus operacional para CAl I//CAl 1/1 del aeródromo y la pista
Estatus de los sistemas de la aeronave y su capacidad.
Revisión breve de las tareas compartidas

Revisión del procedimiento de aproximación (estabilizado o desacelerado)
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Revisión de los mlnimos aplicables, procedimientos de aproximación frustrada, llamadas
deATC, etc.
Revisión breve del procedimiento en caso de fallas debajo de 1000 ft,
Posición de silla óptima y recordatorio de encendido de luces cuando sea apropiado.

h-

Procedimientos de aproximación

Las tareas del CM1 y CM2 durante la aproximaclon, aterrizaje, carrera de aterrizaje o
aproximación frustrada, deben estar claramente definidas en el Manual de Operaciones del
operador.
Las cargas de trabajo estarán distribuidas de manera que la tarea principal del PF sea de
supervisión y toma de decisiones, y del PNF de monitorear la operación del sistema automático.
i-

REFERENCIAS VISUALES

Operando con OH: se debe enfatizar que el OH es el limite inferior de la zona de decisión
durante la cual, en condiciones limitadas, el CM1 debe evaluar las referencias visuales. EL CM1
debe aproximarse a esta zona preparado para una ida al aire pero sin juicios pre-establecidos. El
CM1 deberá tomar su decisión de acuerdo a la calidad de la aproximación y a la manera en que
se presenten las referencias visuales cuando se aproxime al OH.
Operaciones CAT 11: En operaciones CAT 11 las condiciones requeridas para continuar la
aproximación son de que las referencias visuales deben ser adecuadas para monitorear la
continuación de la aproximación y el aterrizaje, y la trayectoria de vuelo debe ser aceptable. Si
estas dos condiciones no se satisfacen, es mandatario la ida al aire.
La referencia visual requerida en el OH en operaciones CAT 11 para continuar la aproximación
son las siguientes:
Un segmento del sistema de luces de aproximación, como mlnimo de 3 luces consecutivas
tomando como referencia el eje de las luces de aproximación, las luces del área de toma de
contacto, luces de eje de pista, de borde de pista o una combinación de las mismas.
El umbral de la pista
La zona de toque
La selección de dimensiones de los segmentos visuales requeridos que se usan para
operaciones de Categoria 11 está basada en los siguientes requisitos visuales:
a-

Un segmento visual de no menos de 90 metros deberá estar a la vista en y por debajo de
la altura de decisión para que un piloto pueda monitorear un sistema automático;

b-

Un segmento visual de no menos de 120 metros deberá estar a la vista para que un
piloto pueda mantener manualmente la actitud de cabeceo en y por debajo de la altura
de decisión; y

c-

Para un aterrizaje manual usando solamente referencias visuales externas, se requerirá
un segmento visual de 225 metros a la altitud en que inicia la nivelada "flare" (posición
de la aeronave preVia al aterrizaje), a fin de proporcionar al piloto la visión en tierra de un
punto de escaso movimiento relativo.
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Operaciones CAT 111: en operaciones CAT 111 con DH, las condiciones requeridas en el DH son
de que debe haber referencias visuales, lo que confirmará que la aeronave está sobre la zona de
toque (TDZ). La ida al aire es mandataria si la referencia visual no confirma esto.
Operaciones CAT 111 sin DH: para esta categoria de operación, la decisión de continuar no
depende de referencias visuales, a pesar que se especifica un RVR mínimo. Aún así, es buena
práctica de pilotaje el confirmar la posición de la aeronave con las referencias visuales
disponibles. Sin embargo, la decisión depende solamente del estatus del equipo de tierra y de la
aeronave. Si ocurre una falla antes del AH, se iniciará una aproximación frustrada. Una ida al
aire se iniciará si se dispara una alarma del sistema de aterrizaje automático.
Operaciones de Categoria 111 con sistemas de control de vuelo pasivo ante fallas
Las operaciones de Categoría 111 utilizando el equipo de aterrizaje automático pasivo ante fallas
fueron introducidas a finales de los 60 y es deseable que los principios que gobiernan el
establecimiento de los mlnimos RVR para estas operaciones sean tratados con cierto detalle.
Durante un aterrizaje automático, el piloto necesita vigilar el performance de los sistemas del
avión con el propósito no de detectar una falla en los sistemas internos del avión, que puede
hacerse mejor utilizando dispositivos de vigilancia del sistema, sino para conocer de manera
precisa la situación del vuelo. En las etapas finales deberia establecer contacto visual y, al
alcanzar la altura de decisión, ya debe haber verificado la posición del avión con respecto a las
luces de aproximación o luces de eje de pista. Para esto necesitará ver elementos horizontales
(para la referencia de alabeo) y parte del área de toma de contacto. Deberia verificar la posición
lateral y la velocidad de trayectoria cruzada y, si no está dentro de los limites laterales
establecidos, deberia realizar una ida al aire (go-around). También deberia verificar el progreso
longitudinal para lo cual es útil tener a la vista el umbral de aterrizaje asi como las luces de la
zona de la toma de contacto.
En el caso de una falla en el sistema de guiada del vuelo automático por debajo de la altura de
decisión, existen dos acciones posibles: la primera es un procedimiento que permita al piloto
completar el aterrizaje manualmente si hubiera referencia visual adecuada que se lo permita, o
iniciar una ida al aire "go-around" si no la hubiera; la segunda sería realizar una ida al aire "goaround" obligatoria si hubiera una desconexión del sistema, sin importar la referencia visual
disponible del piloto.
Si se selecciona la primera opción, entonces el requisito en la determinación de los RVR
mínimos es que estén disponibles suficientes indicaciones visuales en, y por debajo, de la altura
de decisión, de manera que el piloto pueda llevar a cabo un aterrizaje manual. Los datos
establecidos en el CEAC Doc 17 demuestran que un valor mlnimo de 300 metros darla una alta
probabilidad de que estén disponibles las referencias visuales que necesita el piloto para evaluar
el avión en el cabeceo y alabeo, y este debería de ser el RVR mínimo para este procedimiento.
La segunda opción requiere que se realice una ida al aire "go-around': si falla el sistema de
guiado de vuelo automático por debajo de la altura de decisión, permitiendo un RVR mínimo
menor debido a que los requisitos de referenda visual serán menores ya que no existirá la
posibilidad de un aterrizaje manual. Sin embargo, esta opción sería aceptable solamente sí se
pudiera mostrar que la probabilidad de una falla del sistema por debajo de la altura de decisión
fuera aceptablemente baja. Deberla reconocerse que la tendencia de un piloto que experimenta
dicha falla sería la de continuar el aterrizaje manualmente pero los resultados de pruebas de
vuelo en condiciones reales y pruebas en simulador han demostrado que los pilotos no siempre
reconocen que, en estas condiciones. las referencias visuales son inadecuadas y los datos
actuales disponibles revelan que la performance de aterrizaje de los pilotos se reduce
progresivamente conforme el RVR es reducido por debajo de los 300 metros. También hay que
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reconocer que existe riesgo en llevar a cabo una ida al aire "go-around" manual por debajo de 50
pies con muy poca visibilidad y por lo tanto debería aceptarse que sí se autoriza un RVR menor a
300 metros, el procedimíento de la cabina de vuelo no debería permitir al piloto, de manera
general, continuar con un aterrizaje manual en dichas condiciones y el sistema del avión debe
ser suficientemente confiable para que el régimen de ida al aíre "go-around" sea bajo.

Estos criterios pueden disminuirse en el caso de un avión con un sistema de aterrizaje
automático pasivo ante fallas suplementado con un "head-up display~ lo cual no califica como un
sistema operativo ante fallas, pero proporciona asesoramiento que permite al piloto completar
un aterrizaje en el caso de una falla del sistema de aterrizaje automático. En este caso cuando
el RVR es menor de 300 m, no es necesario realizar una ida al aire "go-around" obligatoria ante
una falla del sistema de aterrizaje automático.
Categoria 111. Sistema operativo ante fallas- con Altura de Decisión.
Para operaciones de Categoría 111 utilizando un sistema de aterrizaje operativo ante fallas con
Altura de Decisión, el piloto debería ser capaz de ver, al menos, una luz de eje de pista.
Para operaciones de Categoría 111 utilizando un sistema de aterrizaje híbrido operativo ante fallas
con Altura de Decisión, el piloto debería tener una referencia visual conteniendo un segmento de
por lo menos 3 luces consecutivas de las luces de eje de pista.
Categoría 111. Sistema operativo ante fallas - sin Altura de Decisión.
Para Operaciones de Categoría 111 sin una Altura de Decisión el piloto no requiere ver la pista
antes de la toma de contacto. El RVR permitido dependerá del nivel de los equipos del avión.
Una pista de Categorla 111 puede soportar operaciones sin Altura de Decisión a menos que se
restrinja específicamente en el AlP o mediante NOTAM.
j-

Pérdida de referencias visuales

Operación con DH- antes del aterrizaje: Si la decisión de continuar ya se ha tomado y las
referencias visuales se pierden, o la trayectoria de vuelo se desvla de manera inaceptable, se
debe iniciar una ida al aire (una ida al aire después del DH puede resultar en contacto con el
terreno).
Operación con o sin DH - posterior al aterrizaje: Si las referencias visuales se pierden después
del aterrizaje, no se debe iniciar una ida al aire. Se debe continuar la carrera de aterrizaje en
modo de "Rollout" hasta la velocidad de rodaje.
1.4

LLAMADAS DE ATENCiÓN DE DESVIACiÓN DE PARÁMETROS DE VUELO

PARAMETRO
lAS
REGIMEN
DE
DESCENSO
ACTITUD DE PITCH
ANGULO
DE
SANQUEO
LOCALIZADOR '.
TRAYECTORIA
DE
PLANEO

SILA DESVIACluNSE EXCEDE EI'J"
+ 10 kt
- 5 kt
- 1000 ftlmin

LLAMADA
'SPEED'

10' nariz arriba
2.5' nariz abajo

"PITCH'

r

'SANK'

Y4DOT
1 DOT

• LOCALlZER"
'GLlDESLOPE"
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Estas llamadas las hará normalmente el PNF y serán reconocidas por el PF. Sin embargo,
cualquier tripulante que vea una desviación fuera de los límites arriba indicados debe hacer la
llamad adecuada.
Si alguno de estos límites se exceden aproximando el OH, se debe considerar una ida al aire.
1.5

FALLAS Y ACCIONES ASOCIADAS

En general solo hay tres posibles respuestas a fallas de algún sistema, instrumento o elemento
durante la aproximación:
CONTINUAR la aproximación hasta el mínímo planeado.
REVERTIR a unos mínimos más altos y proceder hacia este nuevo OH (arriba de 1000
ft).
Ida al aire y reevaluar la capacidad.
La naturaleza de la falla y el punto en donde ocurre determinarán cual respuesta es adecuada.
Como regla general, si una falla ocurre sobre 1000 ft AGL, la aproximación puede continuarse,
siempre y cuando las condiciones adecuadas se cumplan y se terminen todas las listas de
verificación.
Por debajo de 1000 ft, si ocurre una falla implica una ida al aire y una reevaluación de la
capacidad del sistema. otra aproximación se puede iniciar hasta los mínimos adecuados para un
estatus dado de la aeronave.
Se debe considerar que por debajo de los 1000ft, no hay suficiente tiempo disponible para que la
tripulación ejecute los cambios necesarios, el chequeo de la configuración y las limitaciones y
haga un briefing de los nuevos mínimos.

TABLA 1 A- Equipos con fallas o degradados - Efectos en los minimos de aterrizaje
EQUIPOS CON FALLAS
O DEGRADADOS
Transmisor
reserva

ILS

No se permite

Ningún efecto

Ningún efecto si se sustituye por posición equivalente
pUblicada

Radiobaliza intermedia
Sistema de evaluación
del RVR de la Zona de
Toma de Contacto
RVR del Punto Medio o
Punto Final
para

1 DENO.PRECISION

de

Radiobaliza exterior

Anemómetro
en uso

EFECTQS SOBRE LOS MINIMOS OEATERRIZAJE
CATIII B(Nota1)
.1 CATIII A CATII ".1 CAT J

Ningún efecto
Se puede sustituir provisionalmente por RVR
del punto medio si está aprobado por el
Estado del aeródromo. Se podrá reportar el
RVR por observación humanas.

No aplica
Ningún efecto salvo si
se usa como MAPT

Ningún efecto

Ningún efecto

RIW

Medidor de Techo
Nubes

Ningún efecto si hay otra fuente disponible en tierra
de
Ningún efecto
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TABLA 1B- Equipos con fallas o degradados - Efectos en los mínímos de aterrizaje
EFECTOS SOBRE LOS MINIMOS DE ATERRIZAJE
EQUIPOS CON FALLAS
QAT ¡L¡
t;~~: CAl 111 B(Nóta 1)l,CAT 111 A
O DJ;:GRADADOS
para
NO
SE
PERMITE
operaciones con DH mayor a 50
pies

Luces de aproximación
Luces de aproximación
salvo los últimos 210m
Luces de aproximación
salvo los últimos 420 m

Alimentación de reserva
de
para
luces

Ninaún efecto

CAH

NO
DE
" PRECISION

NO
PERMITE

SE

Mlnimos como si no
hubiera instalaciones.

NO
PERMITE

SE

Mínimos

Ningún efecto

como si no
hubiera instalaciones.
Mlnimos
como
para
instalaciones intermedias

Ningún efecto

aproximación

Sistema completo
luces de pista

de

Luces de borde de pista
Luces de eje de pista

Día: Mínimos como si no
NO SE PERMITE
Sólo de dia; Noche: NO SE PERMITE
Día: RVR 300
Día: RVR 300 m
m
Noche: NO SE PERMITE
Noche:550 m

Distancia entre luces de
eje de pista aumentada a
30 m

RVR 150 m

Luces de la zona de
Toma de Contacto

Dla: RVR 200 m
Noche:300 m

Alimentación de reserva
para luces de pista

NO SE PERMITE

Sistema de luces de calle
de rodaje
1.6

hubiera instalaciones.
Noche: NO SE PERMITE

Ningún
efecto

Ningún efecto
Día: RVR 300 m
Noche:550 m

Ningún
efecto
Ningún
efecto

Ningún

efecto-exce~to

demoras debidas a la tasa reducida de

movimientos

PROCEDIMIENTOS ANORMALES

Los procedimientos requeridos posterior a una falla durante aproximaciones CAT 11 o 111 están
dados en el AFM. Estos procedimientos se establecieron y aprobaron durante la certificación de
la aeronave para CAT II/CAT 111 y deberán incluirse en el Manual de Operaciones del operador.
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ACCIONES ANTE FALLA DEL PILOTO AUTOMÁTICO POR DEBAJO DEL DH

En operaciones con valores de RVR menores de 300 m, se asume la realización de una ida al
aire "go-around" en el caso de falla del piloto automático en, o por debajo, de la Altura de
Decisión.
Esto indica que la ida al aire "go-around" es la acción normal. Sin embargo se reconoce que
puede haber circunstancias en la que acción más segura es continuar con el aterrizaje. Estas
circunstancias incluyen la altura a la que ocurre la falla, las referencias visuales actuales, y otras
deficiencias. Esto deberia aplicarse generalmente a las últimas etapas de la nivelada (fiare).
En resumen, no se prohibe continuar la aproximación y completar el aterrizaje cuando el piloto
al mando o el piloto al que se haya delegado la realización del vuelo, determine que esa es la
acción más segura.
1.8

APROXIMACiÓN FRUSTRADA

Si la decisión de realizar una aproximación frustrada se toma cuando el avión está posicionado
en el eje de aproximación definido por las ayudas de radio-navegación (track), debe seguirse el
procedimiento de aproximación frustrada publicado. Si se pierde la referencia visual mientras se
está circulando para aterrizar mediante una aproximación por instrumentos, se debe seguir la
aproximación especificada para esa aprOXimación instrumental en particular. Se espera que el
piloto realice inicialmente un viraje ascendente hacia la pista de aterrizaje y sobrevolar el
aeródromo donde establecerá el avión en un ascenso sobre la trayectoria de aproximación
frustrada. Cuando la maniobra para circular pueda completarse en más de una dirección, se
requerirán diferentes patrones para establecer el avión en el curso de aproximación frustrada
prescrita, dependiendo de la posición en la que perdió la referencia visual, a menos que se
prescriba otra cosa.
Si el procedimiento de aproximación por instrumentos se lleva a cabo con la ayuda de un ILS, el
Punto de Aproximación Frustrada (MAPt) asociado con un procedimiento ILS sin senda de
planeo (procedimiento sin GP), deberia ser tenido en cuenta.
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APÉNDICE 6
ATERRIZAJE AUTOMÁTICO EN CAT 1
O MEJORES CONDICIONES
1-

GENERAL

El operador puede querer efectuar aterrizajes automáticos en condiciones de CAT I o mejores
con propósitos de entrenamiento, para registrar datos para la demostración operacional o
simplemente a discreción de la tripulación.
Se dan algunas gulas sobre las condiciones que deben considerarse por el operador antes de
autorizar a sus tripulaciones a efectuar aterrizajes automáticos.
2-

REQUISITOS DE AERÓDROMO

El sistema automático de aterrizaje ha sido demostrado durante la certificación de tipo con una
señal calificada para éAT 11 o CAT 111, sin embargo, el aterrizaje automático con una señal
calificada para CAT I es posible siempre y cuando el operador ha chequeado que la guía por
debajo de los 200 ft es satisfactoria.
Los operadores deben consultar con las autoridades del aeropuerto sobre la calidad del equipo
de tierra dellLS y la experiencia de otros operadores. Deben verificar con las autoridades que no
hayan restricciones especificas que apliquen con CAT 1.
El perfil del terreno antes del umbral de la pista debe de considerarse ya que puede afectar
significativamente el performance del sistema automático de aterrizaje.
El aterrizaje automático en condiciones meteorológicas para CAT I o mejores, se hacen sin la
activación de procedimientos de baja visibilidad.
En particular, las áreas sensitivas del ILS no estarán protegidas, lo que significa que
fluctuaciones dellLS pUdieran encontrarse debido a la presencia de aeronaves o vehículos en
las áreas sensitivas. Se debe interrogar a las Autoridades del aeropuerto en este aspecto
especifico, y en algunos casos, podrla ser necesario proteger las áreas sensitivas del ILS antes
de efectuar un aterrizaje automático.
3-

AUTORIZACiÓN A LA TRIPULACiÓN

El operador debe establecer sus propios estándares para autorizar a pilotos a efectuar
aterrizajes automáticos. Solo pilotos autorizados por el operador pueden efectuar aterrizajes
automáticos.
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APÉNDICE 7
DEMOSTRACiÓN OPERACIONAL
1-

GENERAL

El operador debe demostrar que el puede efectuar operaciones CAT 11 o CAT 111 con un régimen
de éxito y un nivel de segundad. Para este propósito, debe llevar a cabo un programa de prueba
llamado "Demostración Operacional" para demostrar que, en linea, el performance y la fiabilidad
de la aeronave y sus sistemas cumplen con los criterios de certificación. Atención muy particular
debe prestarse a los procedimientos de vuelo según se han establecido por el operador y de la
manera que el operador utiliza los reportes de piloto y los aplica a los procedimientos de

mantenimiento.
El propósito de este apéndice es presentar el proceso de demostración operacional.
2-

APROXIMACIÓNES y ATERRIZAJES EXITOSOS

La Autondad tomará en cuenta los reportes de vuelo o registros y el régimen de éxito de las

aproximaciones ¡aterrizajes. Es necesario conocer la definición de una aproximación o aterrizaje
exitoso.
Una aproximación es considerada exitosa si:
Desde los 500ft hasta el inicio de la nivelada:
la velocidad se mantuvo dentro de ± 5 kt sin tomar en cuenta fluctuaciones rápidas
debido a turbulencia.
No ocurre ningún fallo importante
Desde los 300 ft hasta el OH:

No ocurren desviaciones excesivas
Ninguna advertencia centralizada da una orden de ida al aire
Un aternzaje es considerado exitoso si:
No ocurre una falla de sistema
No falla la nivelada
No falla la corrección de deriva
El toque del tren principal ocurre entre 150 mis (500 ft) Y 750 mis (2500 ft) del umbral de
la pista, asumiendo una ubicación normal de la antena del GS.
El toque del tren de nanz ocurre dentro de 8 mis (27 ft) del centro de la pista
La velocidad vertical al momento del toque no excede los 360 fpm
El ángulo de banqueo al momento del toque no excede los 7 grados.
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El ángulo de pitch no excede el valor máximo para que no toque la cela del avión.
Las desviaciones laterales durante la carrera de aterrizaje no excede 8 mts (27 ft)
No ocurren fallas de "rollout".
Generalmente, aproximaciones no exitosas debido a factores particulares de ATC, dificultades
con las facilidades de tierra, u otras razones especificas podrlan excluirse de el análisis de datos
después de evaluar las razones
3-

RECOLECCiÓN DE DATOS

El operador debe proveer de formas para reporte a la tripulación de vuelo o un registro
automático de vuelo durante todas las demostraciones operacionales. La siguiente lista del RAC
OPS puede utilizarse como referencia de los datos a ser registrados. El apéndice 2 muestra un
ejemplo de forma de reporte. Todos estos datos se pondrán a .disposición de la Autoridad para

su evaluación.
Los datos que deben reportarse son:
Aeródromo

y pista utilizada

Condiciones meteorológicas
Hora
Control de velocidad adecuado
Cualquier condición de fuera de trim al momento de la desconexión del sistema
automático de control de vuelo
Compatibilidad del sistema automático de central de vuelo, director de vuelo
básicos (raw data)

y datos

Indicación de la posición de la aeronave relativa a la linea centra del ILS cuando se
desciende a travez de 100 ft (30 mts)
Posición del toque en el aterrizaje
Razones de la falla que lleva a una aproximación abortada.
Datos registrados automáticamente:
Desviación del localizador al momento del toque
Tiempo para nivelar
Régimen de descenso al momento del toque
Ángulos de "pitch y bank" al aterrizaje
Pérdida de velocidad en la nivelada (flare)

Desviación máxima durante la carrera de aterrizaje
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DEMOSTRACiÓN OPERACIONAL

Una demostración completa se requiere cuando se introduce una nueva aeronave en servicio
para CAT 11 o 111. Este proceso de demostración operacional sigue la misma secuencia básica.
Consiste en una introducción progresiva a mínimos menores con reportes periódicos de las
aproximaciones efectuadas en línea.

a- OH entre 200 y 50 !t.
El tipo de aeronave debe ser operado por un período de 6 meses con un OH de 200 !t o más,
utilizando los procedimientos operacionales y de mantenimiento a ser usados cuando el OH se
disminuya. Durante este período los reportes de pilotos deben reoolectarse por cada
aproxímación con los datos descritos en el punto 3 anterior. Estos reportes deben ser analizados
y un reporte sumario debe entregarse a la Autoridad junto con los datos recolectados. Estos
reportes deben demostrar que, con un nivel de confianza del 90 %, el 95% de las
aproximaciones a efectuarse con un OH menor serán exitosas. En ausencia de fallas, esta
demostración se podrá hacer típicamente en 30 aproximaciones.
b- OH menor de 50 ft o sin OH
Por un período no menor de 6 meses la aeronave debe ser operada con un OH de 50 ft o más,
utilizando el sístema operativo y de mantenimiento a ser usado cuando el OH se disminuya.
Los datos deben cubrir tipicamente 100 aproximaciones y/o aterrizajes, los cuales deben tener
un soporte de ínformación de registro automático adicionalmente a los reportes de la tripulación.
Estos reportes serán analizados y un sumario entregado a la autoridad junto con los datos
reoolectados.
Este reporte debe mostrar, a un nivel de confianza del 90 %, que las desviaciones
automáticamente recolectadas no son peores que las demostradas durante el programa de
certificación.
La fuente de datos durante la demostración operacional debe distribuirse lo más equitativo
posible en la fiota del operador, usando diferentes aeropuertos e instalaciones ILS a como lo
requiera la Autoridad.
Cuando se anticipe un aterrizaje automático en un aeropuerto con un perfil de terreno particular
antes del umbral, o se conoce que tiene características particulares, el performance del sistema
automático debe confirmarse en condiciones de CAT I o mejores antes de iniciar operaciones
CATII 0111.
Si el operador tiene diferentes variantes del mismo tipo en su fiota, este debe demostrar que las
diversas variantes tienen performance satisfactoria, pero no necesitará llevar a cabo una
demostración operacional completa para cada variante.
Si el número de aproximaciones no satisfactorias excede el 5% del total, se deberá extender el
programa de evaluación en intervalos de al menos 10 aproximaciones y aterrizajes hasta que la
tasa de fallas total no exceda el 5%
5-

DEMOSTRACiÓN OPERACIONAL REDUCIDA

La demostración operacional como se describe arriba no se requiere en los casos descritos
abajo:
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El operador tiene experiencia previa en operaciones CAT 11 o 111 con una variante del
mismo tipo de aeronave utilizando básicamente los mismos controles de vuelo y la
misma presentación de sistemas.
El tipo de aeronave ha sido aprobado por otro estado miembro del sistema RAC para
operaciones CAT 11 o 111.
Cuando el operador ha sido aprobado por otro Estado para operar CAT 11 o 111, no se requerirá
que cumpla con la demostración complementaria si aplicara en otro estado para operaciones
CAT 11 o 111. Con esta aplicación, el operador debe adjuntar prueba de la aprobación inicial por
sus autoridades nacionales y una copia del proceso de aprobación.

6.

MONITOREO CONTINUADO

Este párrafo aplica para operadores ya autorizados para operaciones CAT 11 o 111. Luego de
recibir la autorización para dichas operaciones, el operador debe continuar supervisando la
operación en linea y dar reportes a la Autoridad sobre reportes de los tripulantes de vuelo con
respecto a las operaciones AWO.
Estos reportes a la Autoridad deben incluir:
El número total de aproximaciones, por tipo de aeronave, en donde el equipo de abordo
para CAT II o 111 fue utilizado para hacer aproximaciones satisfactorias, actuales o de
práctica con mini mas para CAT 11 o 111.
El número total de aproximaciones no satisfactorias por aeropuerto y registro de
aeronave en las siguientes categorías:
a·

Falla de equipo de abordo

b-

Dificultades con las instalaciones en tierra.

o-

Aproximación frustrada por instrucciones de ATC.

d-

otras razones.

Un monitoreo continuo debe permitir la detección de cualquier disminución en el nivel de
seguridad antes de que llegue a ser peligroso. El operador debe continuar monitoreando sus
resultados y tomar las acciones adecuadas para modificar sus procedimientos operacionales o
de mantenimiento si fuera necesario.
Esta información deberá retenerse por un periodo de 12 meses.

7.

OPERADORES SIN EXPERIENCIA PREVIA

7.1

EXPERIENCIA MINIMA

El operador sin experiencia previa en CAT 11 o 111, podrá ser aprobado para operaciones CAT 11 o
lilA cuando tenga una experiencia mlnima de 6 meses en operaciones CAT I en el mismo tipo de
avión.

7.2

EXPERIENCIA EN CAT 11 o lilA
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Una vez trascurridos 6 meses de operación en CAT 11 o lilA con el tipo de avión, el operador
puede optar por una aprobación CAT 1118.
Nota: La autoridad podrá imponer mínimos mayores que el menor aplicable durante un período de tiempo adicional.

8.

OPERADORES CON EXPERIENCIA PREVIA EN CAT 11 O 111 Y LVTO

Los operadores con experiencia previa podrán obtener autorización para una "Demostración
Operacional Reducida" mediante una solicitud a la Autoridad.
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APÉNDICES
REQUISITOS DE LA AERONAVE

1.

ESTATUS DE CERTIFICACiÓN

Esta documentación se presentará a las autoridades para apoyar la solicitud del operador y
obtener la aprobación operacional para conducir operaciones AWO. Esta solicitud es la
aplicación inicial del operador para efectuar operaciones CAT 11,111 Y LVTO.

Esta documentación debe contener las limitaciones, procedimientos normales y anormales
especificados en el AFM.

2.

EQUIPO REQUERIDO

El operador no efectuará operaciones de CAT 11 o 111 a menos que:
Cada avión afectado esté certificado para operaciones con alturas de decisión por
debajo de 200 pies, o sin altura de decisión, y esté equipado de acuerdo con RAC-OPS,
o estándar equivalente aceptado por la AAe.
Se establezca y mantenga un sistema adecuado para el seguimiento completo de la
seguridad de la operación, que registre los resultados positivos y negativos de las
aproximaciones y/o aterrizajes automáticos, a fin de monitorear la seguridad global de la
operación.
Las operaciones estén aprobadas por la AAC.
La tripulación de vuelo esté formada por 2 pilotos, como mlnimo
Todo el equipo requerido para efectuar operaciones CAT 11,111 y LVTO, está listado en el AFM.
Si la aeronave es despachada con un equipo inoperativo, el MEL podría no permitir las
operaciones CAT 11 o 111.

3.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO

El Operador debe establecer instrucciones 'de mantenimiento de los sistemas de gUiado de a
bordo en colaboración con el fabricante, que se deben incluir en el programa de mantenimiento
de aviones del operador que se menciona en RAC OPS 1.910 Y que debe estar aprobado por la
Autoridad,
Un programa de fiabilidad para el equipo requerido debe establecerse para monitorear el estatus
del sistema operacional.
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APÉNDICE 9
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
1-

ASPECTOS DE MANTENIMIENTO

La información contenida en este apéndice es muy general; el propósito de ella es dar algunas
guias al operador si las requiriera.
2.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El programa de mantenimiento a establecerse se orientará hacia el equipo requerido para

aproximaciones de precisión como se detalla a continuación.
Cualquier tarea de mantenimiento requerida por operaciones, mantenimiento o por la autoridad
debe seguir los procedimientos establecidos en el Manual de Mantenimiento.
Un programa de confiabilidad debe desarrollarse/extenderse para monitorear, controlar y dar
seguimiento al estatus operacional de la aeronave para CAT 111 y para alcanzar al menos una
taza de aterrizajes exitosos reales o simulados de un 95%.
3.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

Un procedimiento específico se deberá establecer para gobernar la capacidad de la aeronave
para ejecutar operaciones CAT 111 en las siguientes condiciones:
Operacional
a-

Imposible de obtener (o pérdida de) capacidad CAT 111

b-

Aproximación frustrada (Advertencia del sistema de aterrizaje automático)
Mantenimiento

a-

Confirmar defectos con la acción correctiva llevada a cabo.

b-

Defecto no confirmado con acción correctiva

c-

Despacho de la aeronave bajo condiciones MEL

d-

No se puede corregir defecto y no está bajo condiciones MEL

e-

No se puede hacer la prueba requerida.

AsI, el procedimiento para bajar/subir el estatus debe definirse para asistir en el despacho de la

aeronave para asegurar una capacidad máxima de aterrizaje automático.
El criterio de despacho y el estatus de la aeronave deberá establecerse en la bitácora de
mantenimiento con referencia al MEL (si hubiera); Si el defecto ha sido rectificado debe ser
claramente anotado y la revalidación del estatus de la aeronave establecida.
Mantenimiento deberá establecer un procedimiento para informar a Operaciones de Vuelo del
estatus actual de la aeronave.
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Después de hacer un ajuste o una reparación en el equipo, una revalidación de la aeronave se
debe hacer con el correspondiente prueba en tierra del MGM
Una inspección periódica puede ser requerida por la Autoridad en una aeronave que no ha
efectuado operaciones CAT 111 por un periodo de tiempo especifico.

4.

USTA DE EQUIPO REQUERIDO

El operador se debe referir al AFM de la aeronave donde se especifica la lista de equipo
requerido para efectuar operaciones CAT 11 y CAT 111.
5.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CAT 11,111 Y LVTO.

El operador debe establecer instrucciones de mantenimiento de los sistemas de guiado de a
bordo en colaboración con el fabricante, que se deben incluir en el programa de mantenimiento
de aviones del operador que se menciona en el RAC OPS 1.910 Y que debe ser aprobado por la
Autoridad.
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APÉNDICE 10
DESPEGUE CON VISIBIUDAD REDUCIDA
1.

GENERAL

Para efectuar despegues con baja visibilidad con un RVR menor de 150 m (aviones de Categoría

A B Y C), o un RVR menor de 200 m (aviones de Categoría D), el operador debe tener
aprobación para dicha operación de la Autoridad.
El despegue con un RVR menor de 400 mts es considerado como LVTO por el RAC OPS 1.
Los mínimos de despegue son determinado mayormente por las instalaciones del aeropuerto
(sístema de ilumínacíón de la pista, sistema de medición RVR, ... )

Cuando las condiciones meteorológicas son más severas que los mínimos para aterrizaje. un
aeropuerto alterno de despegue será requerido y este deberá estar:
no más alejado de una hora para bimotores
no más alejado de dos horas para multimotores de más de 2 motores
dentro del tiempo máximo aprobado para desviación para aeronave que califiquen para
ETOPS, pero no más de 2 horas.
Los tiempos anteriores se determinan con la velocidad de una máquina inoperativa.
Los mlnímos de despegue deben ser establecidos por el operador y aprobados por la Autorídad.
El operador debe tomar en cuenta todos los factores pertinentes para cada aeródromo a
utilizarse y las características del avión.
Cuando la visibilidad meteorológica no ha sido notificada, o ha sido notificada por debajo de los
mínimos requeridos para el despegue y no hay reporte de RVR, solo se podrá iniciar el
despegue si el piloto puede determinar que el RVRlvisibilidad en la pista es igualo mejor que el
mínimo requerido.
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2.

LVTO con un RVR entre 400 metros y 150 metros

El mlnimo RVR en este rango de valores en una función de la categorla de la aeronave y del
equipo de la pista. Refiérase al Apéndice 1 al RAC OPS 1.430.
RVRNisibilidad para el Despegue

3.

Instalaciones

RVRNisibilidad
(Nota 3)

Ninguna (sólo de dla)

500 m

Luces de borde de pista y/o
marcas de eie de pista

250/300 m
(Notas 1 y 2)

Luces de borde de pista y de
eie de pista

200/250 m
(Nota 1)

Luces de borde de pista y de
eje de pista e información
múltiple sobre RVR

150/200 m
(Notas 1 y 4)

Nota 1:

Los valores mayores son aplicables a los aviones de Categoria D.

Nota 2:

Para operaciones nocturnas se requieren, como minimo, las luces de borde de pista y de extremo
de pista.

Note 3:

El valor reportado de RVRNisibilidad representativo de la parte inicial del recorrido de despegue
puede ser sustituido por el criterio del piloto.

Nota 4:

Se deben alcanzar los valores requeridos de RVR en lodos [os puntos de notificación RVR
significativos, con la excepción que se da en la Nota 3.

DESPEGUE CON RVR ENTRE 150 metros y 125 metros

El RAC OPS 1 tiene disposiciones para autorizar despegues con RVR entre 150 y 125 mts, para
lo cual el operador debe obtener la aprobación operacional de la Autoridad para conducir LVTO
con estos mínimos.
Entre las condiciones que se deben observar, un segmento visual de 90 metros desde la cabina
es requerido durante la carrera de despegue con el RVR minimo.
Adicionalmente se deben observar los siguientes requisitos:
Los procedimientos de baja visibilidad estén activos
Las luces de alta intensidad de eje de pista (espaciadas a 15 metros o menos) y de
borde de pista (espaciadas a 60 metros o menos) estén en operación.
El valor RVR de 125 mis ha sido reportado por todos los puntos de reporte RVR
pertinentes.
Los tripulantes de vuelo han completado satisfactoriamente el entrenamiento en un
simulador aprobado para este procedimiento.
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DESPEGUE CON RVR ENTRE 125 metros y 75 metros

El RAC OPS 1 tiene disposiciones para autorizar despegues con RVR entre 125 mts y 75 mis
siempre que la aeronave tenga un sistema de guIa lateral aprobado y el operador obtenga de la
Autoridad una aprobación operacional.
Dicho sistema de guia lateral debe estar certificado en la aeronave. Todos estos sistemas le dan
al piloto la posibilidad de control lateral utilizando señales de LOC. Algunos de estos sistemas

son:
WGD Windshield Guidance Display
HUDHead Up Display
PVI Para Visuallndicator
La indicación de gula lateral del director de vuelo por si solo no es considerado como Un medio
aceptable.
Se debe disponer de facilidades de pista equivalentes a capacidad de aterrizaje CAT 111 y las
áreas de protección del ILS estén activas.
Para obtener esta aprobación, el operador debe demostrar a la Autoridad, que el entrenamiento
de la tripulación de vuelo se ha llevado a cabo en un simulador para este procedimiento
especifico.
El programa de entrenamiento debe incluir al menos:
Despegue con faifa de motor antes y después de V1
Despegue con reducción imprevista de RVR
Despegue con pérdida de guía lateral.

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AW050

Edición: Inicial

Página 1768 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

-.

ANEXO 2 AL MRAC OPS 1

SECCION2

APÉNDICE 11
MíNIMOS DE OPERACiÓN
1.

DEFINICiÓN

Se define como mlnimos operación del aeródromo como: los límites de utilización del aeródromo
para despegue o aterrizaje, generalmente expresado en términos de visibilidad o alcance visual
de la pista, altitud/altura de decisión (DNDH), altitud/altura minima de descenso (MDNMDH) y
condición de nubosidad.
Para todas las aproximaciones, los minimos de operación del aeródromo se expresan como un
DH y RVR mlnimo. Estos mlnimos deben ser establecidos por el operador como se especifica en
el RAC OPS y no podrán ser inferiores que los establecidos para cada aeródromo por el Estado
en el que esté localizado, excepto que se apruebe especifica mente por ese Estado. El método
para determinar esos minimos debe ser aprobado por la Autoridad.
El operador debe tomar en cuenta:

El tipo, performance y caracteristicas de manejo del aeroplano
La composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia
Las dimensiones y caracteristicas de la pista que se va a utilizar
La idoneidad de las ayudas visuales y no visuales disponibles en tierra, y estas sean
adecuadas para la operación y su performance sea adecuado.
El equipo disponible abordo con el propósito de navegar y/o controlar la trayectoria de
vuelo durante la aproximación, la nivelada, el aterrizaje, gUia de la carrera de aterrizaje
(rollout) y la aproximación frustrada.
Los obstáculos en las áreas de aproximación e ida al aire y su necesario
franqueamiento.

La altitud/altura de franqueamiento de obstáculos para los procedimientos de
aproximación por instrumentos.
Los medios para determinar y reportar las condiciones meteorológicas.
Los métodos adoptados por varios Estados para resolver la relación de DHIRVR con respecto a
las operaciones de Categoria 11 y 111 han variado considerablemente. Por un lado se realizó una
tentativa que implicaba la aplicación de datos empiricos basados en la experiencia operativa
dentro de un entorno particular. Esto dio resultados satisfactorios para su aplicación dentro del
entorno para el cual fue desarrollado. Por otro lado se empleó un método más sofisticado
utilizando un programa de computación complejo teniendo en cuenta un amplio rango de
variables. Sin embargo, en el último caso, se encontró que debido a la mejora en la performance
de ayudas visuales, y el incremento del uso de equipos automáticos en varios tipos de aviones
nuevos, muchas de las variables se cancelaban entre si y se podia construir una simple
tabulación aplicable a un amplio rango de aviones. Los principios básicos que se observan al
establecer los valores de dicha tabla es que la escala de la referencia visual requerida por un
piloto en, y por debajo, de la altura de decisión depende de la tarea que deba realizar, y que el
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grado en que su visión es oscurecida depende del medio de oscurecimiento, la regla general
para la niebla, es que se hace más densa conforme aumenta la altitud. La investigación usando
simuladores de vuelo junto con pruebas de vuelo ha mostrado lo siguiente:
a- La mayoría de los pilotos requieren que el contacto visual se establezca 3 segundos sobre
la altura de decisión, aunque se ha observado que se puede reducir a 1 segundo cuando
se está usando un sistema de atenizaje automático operativo ante fallas.
b- Para establecer la posición lateral y la velocidad de trayectoria cruzada, la mayorla de los
pilotos necesitan ver como minimo un segmento de 3 luces de la línea central de las luces
de aproximación, o de la linea central de la pista, o de las luces del borde de la pista;
c-

Para guiarse en el rodaje, la mayoria de los pilotos necesitan ver un elemento lateral del
patrón en tierra, por ejemplo una barra cruzada de luces de aproximación, el umbral de
aterrizaje, o una barra de la zona de luces de la toma de contacto; y

el- Para hacer un ajuste preciso a la trayectoria de vuelo en el plano vertical, como en el caso
de realizar una nivelada (Hare), utilizando únicamente referencias visuales, la mayoria de los
pilotos necesitan ver un punto en tierra que tenga un régimen de movimiento muy bajo o

cero, con respecto al avión.
e- Con respecto a la estructura de niebla, la información recopilada en el Reino Unido en un
período de 20 años, ha demostrado que en niebla profunda y estable hay una probabilidad
del 90 % de que el rango visual oblicuo para una altura de los ojos mayores a 15 pies
sobre la tierra, sea menor que la visibilidad horizontal al nivel de la tierra, por ejemplo RVR.
Actualmente no existe información para mostrar qué relación existe entre el Rango Visual
Oblicuo y el RVR en otras condiciones de baja visibilidad, como el soplo de nieve, polvo o
lluvia intensa, pero si hay evidencia en los reportes de los pilotos que la falta de contraste
entre las ayudas visuales y el fondo puede producir una relación similar a la observada con
la niebla.

2.

DETERMINACiÓN DEL DH PARA CATEGORiA 11

Para establecer un DH para una operación CAT 11, el operador debe tomar en cuenta los cinco
parámetros siguientes asegurándose que esa DH no sea menor que:
- La altura minima de decisión especificada en el AFM.
- La altura minima de descenso a la que la ayuda para aproximación de precisión puede
utilizarse por referencia a los instrumentos solamente.
- El OCH para la categoria de aeronave
- La altura de decisión a la que la tripulación está autorizada para operar.

- 100 ft (30 metros.)
En 1 arriba, la DH mlnima especificada en el AFM es de 100 ft.
En 2 arriba, la DH mlnima está relacionada con el performance de las instalaciones terrestres de
ILS
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3.

DETERMINACiÓN DEL DH PARA CATEGORíA 111

Para establecer la DH para una operación CAT 111 en particular. el operador debe tomar en
cuenta los siguientes tres parámetros, y esta DH no puede ser inferior a:

La DH mínima especificada en el AFM.
La altura mlnima de decisión para la que la ayuda para la aproximación de precisión
puede utílizarse por referencia a los instrumentos.
La DH para la que la tripulación está autorizada a operar.
No hay necesidad de tomar en cuenta el franqueamiento de obstáculos en la determinación del
DH para CAT 111, ya que se asegura que la aeronave está dentro de una zona libre de obstáculos
(OFZ) durante la aproximación y la ida al aire.
Las operaciones sin altura de decisión solo se podrán llevar a cabo si:
Está autorizado en el AFM
Las ayudas de aproximación y las instalaciones del aeródromo pueden soportar
operaciones sin altura de decisión
Las tripulaciones están autorizadas para operar CAT 111 sin DH
El operador tiene aprobación para operaciones CAT 111 sin DH.
4. DETERMINACiÓN DEL RVR PARA CATEGORíA 11

Mínimos de Cateaoríall
Piloto automático acoplado
hasta por debajo de la
Altura de
DH (ver Nota 1
de
cis RVRlAvión
RVRlAvión
ión 'categorías
Categoría D
A,B,C

i

300 metros

300 metros
(Nota 2)/350 m

400 metros

400 metros

su
450 metros
per

450 metros

100-120 pieS

121-140 pies

141 pies y

ior
Nota 1: La referencia a WPiloto automático acoplado hasta por debajo de la OW en esta tabla, significa la utilización
continuada del piloto automático hasta una altura que no sea mayor que el 80% de la OH aplicable. Por lo tanto, los
requisitos de aeronavegabilidad podrán, por causa de la altura mlnima de conexión del piloto automático, afectar la OH
aplicable.
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Para un avión de Categorla D que esté efectuando un aterrizaje automático se podrán utilizar 300 m.

El RVR mínímo va en función del OH.
5.

DETERMINACiÓN DEL RVR PARA CATEGORÍA 111

El RVR mínimo para aproximaciones CAT 111 va en función del equipo disponible en la aeronaVe
y la capacidad del sistema automático de aterrizaje (Operativo ante fallas o Pasivo ante.fallas)

-",

Mínimos de Calegoríalli :

Altura
Categoría de de
dE!
:;;.i~tema
ápfé>x¡·m-aciÓ decisió . control
de RVR(m)'
. 'vueloíguiadó
n
n
(ft)
(Nota;2);
. ;', ,
.'

."

lilA

'"

.

.

Menos
de 100 No requerido
pies

200
metros
(Nota 1)

-

111 B

Menos
Pasivo
de 100
fallas
pies

ante 150
metros
(Nota1 )

111 B

Menos
Pasivo
de
50
fallas
pies

111 B

Menos
de
50 Operativo
pies
o ante fallas
sin OH

ante 125
metros

75
metros

Nofa 1: Para operaciones con sistemas pasivos ante fallas ver MEI al Ap_éndice 1 al RAC-OPS 1.430, párrafo (e) (5).
Acciones de la tripulación en el caso de falla del piloto automático en o por debajo de la DH en operaciones de Categoría
111 con sistemas pasivos anle (alias.
Nola 2: La redundancia del sistema de control de vuelo está determinada por la mlnima altura de decisión certificada.
Para operaciones en valores RVR aprobados menores a 300 metros, se asume una ida al aire en caso de falla del piloto
aulomáfico en o por debajo del DH.
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APÉNDICE 12
DEFINICIONES
Cuando en este documento se utilicen las siguientes expresiones, tendrán los significados que
se indican a continuación:
Aeródromo de alternativa.
Aeródromo al que podria dirigirse una aeronave cuando fuera imposible o no fuera aconsejable
dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o aterrizar en el mismo. Existen los siguientes tipos
de aeródromos de alternativa:
Aeródromo de alternativa post-despegue.
Aeródromo de alternativa en el que podrla aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco
después del despegue y no fuera posible utilizar el aeródromo de salida.
Aeródromo de alternativa en ruta.
Aeródromo en el que podria aterrizar una aeronave si ésta fuera objeto de condiciones
anormales o de emergencia en ruta.
Aeródromo de alternativa de destino.
Aeródromo de alter-nativa al que podrla dirigirse tina aeronave si fuera imposible o no fuera
aconsejable aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto.
Nots.- El aeródromo del que despega un welo tambIén puede

ser aeródromo de alternativa en rola o aeródromo de

alternativa de destino para dicho vuelo

Altitud/altura de decisión (DA/H).
Altitud o altura (A/H) especificada en la aproximación de precisión, a la cual debe iniciarse una
maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia visual requerida para
continuar la aproximación.
Nota 1.- La altitud de decisión (DA)

se refiere

al nIvel medio del mar (MSL) y la altura de decisión (DH)

se refiere a la

elevación del umbral.
Nota 2.- La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de aproximación que
debeffa haber estado a la Vista durante tiempo suficiente para permitir que el piloto haga una evaluación de la posición
de la aeronave y de la rapidez del cambio de posición en refacl6n con la tmyectoria de vuelo deseada.

Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos (OCA/H).
La altitud más baja (OCA) o la altura más baja por encima de la elevación del umbral de la pista
pertinente o por encima de la elevación del aeródromo (OCI-1), según corresponda, utilizada
para respetar los correspondientes criterios de franqueamiento de obstáculos.
Altitud/altura mlnima de descenso (MDA/H).
La altitud o altura especificada en una aproximación que no es de precisión o en una
aproximación en circuito por debajo de la cual no puede realizarse el descenso sin referencia
visual.
ALTURA DE DECISiÓN (DH)
La altura de decisión es la altura del tren de aterrizaje sobre la elevación de la pista a la cual se
iniciará una aproximación frustrada a menos que se haya establecido una referencia visual
adecuada y la posición de la aeronave y la trayectoria de descenso se han definido como
satisfactorias para continuar la aproximación y el aterrizaje.
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En esta definición, elevación de la pista significa la elevación del punto mas alto del area de
toque en el aterrizaje. La definición del OH se hará por medio de la medida de altura por el radioaltímetro.
ALTURA DE ALERTA (AH)
Es la altura sobre la pista, basado en las caracteristicas del avión y su sistema de aterrizaje
automático de falla-operacional (fail-operational), sobre la que una aproximación CAT 111 se
descontinuará y se iniciará una aproximación frustrada, si ocurriera una falla de una de las partes
redundantes del sistema automático de aterrizaje, o del equipo de tierra pertinente.
AH Y DH - CONCEPTO
Concepto de OH: OH es un punto especifico en el espacio en el cual el piloto debe hacer una
decisión operacional. El piloto debe decidir si la referencia visual es adecuada para continuar de
una forma segura la aproximación.
Si la referencia visual no ha sido establecida, se debe efectuar una aproximación
frustrada.
Si la referencia visual se ha establecido, se puede continuar la aproximación.
Sin embargo, el piloto puede decidir ejecutar la aproximación frustrada si hay una degradación
de las referencias visuales o una desviación súbita de la trayectoria de aproximación.
En operaciones CAT 11, el OH siempre estará limitado a 100ft o la Altura de Libramiento de
Obstáculos (OCH), la que sea más alta. En operaciones CAT 111 con OH, el OH es menor de
100ft (tipicamente igual a 50ft para un sistema automático de aterrizaje de falla-pasiva y de 1520ft para un sistema automático de aterrizaje de falla-operacional).
El OH es medido con el radioaltímetro.

Cuando es necesario, el OH publicado toma en cuenta el perfil del terreno antes del umbral de la
pista.
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Concepto AH: Es una altura definida para operaciones CAT 111 con un sistema automático de
aterrizaje de falla-operacional.
Sobre el AH, se iniciará una aproximación frustrada si ocurre una falla que afecta el
sistema automático de aterrizaje de falla-operacional (fail-operational). Una lista de estas
fallas es mencionada en el AFM de la aeronave.
Por debajo del AH, se continuará con la aproximación (excepto si la luz de AUTOLAND
se encendiera).

AHCONGEPi
¿'O-;l\~O(¡ND'
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Al!
l ..¡¡i;lb'W¡\H"tfi¡¡·or rowl.vi¡1 b*60)llliliUid.
El AH se evalúa durante la certificación de la aeronave.
El AH está conectado solamente con la probabilidad de falla(s) del sistema automático de
aterrizaje. Los operadores pueden elegir un AH más bajo que el AH indicado en el AFM, pero
nunca un valor más alto.
ALCANCE VISUAL DE LA PISTA (Runway visual Range(RVR))
Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista
puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje.
ALCANCE VISUAL DE LA PISTA - CONCEPTO
Las operaciones de CAT 11 y 111 requieren una actualización rápida y reportes fidedignos de las
condiciones de visibilidad que el piloto puede esperar en la zona de toque ya lo largo de la pista.
La medida RVR remplaza la medida RW (Valor de visibilidad Reportada) el cual no es adecuado
para las condiciones a encontrarse en aproximación final y aterrizaje en baja visibilidad, porque
las observaciones de visibilidad se hacen cientos de metros del umbral de la pista en uso y de su
zona de toque.
Nota: el RVR no es el alcance de visibilidad inclinada (SVR). El SVR es el alcance visual que va a tener el piloto de una
aeronave en las etapas finales de una aproximación y aterrizaje desde donde puede ver marcas o luces según se

describe en la definición de RVR.
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ALCANCE VISUAL DE LA PISTA (RVR)- MEDIDA
Para operaciones CAT 11 y 111, la medida RVR es proporcionada por un sistema de transmisores
calibrados que toman en cuenta la luz ambiental y la intensidad de las luces de pista.
Este sistema de transmisores están localizados estratégicamente para dar medidas asociadas
oon tres porciones básicas de la pista:
La zona de toque en el aterrizaje (TOZ)
La porción media de la pista (MIO)
La porción de rodamiento de aterrizaje y de parada o el final de pista.
Para operaciones CAT lila medida del TOZ es requerida, y para operaciones CAT 111, la medida
TOZ y MIO son obligatorias. Para operaciones CAT 111 con los mlnimos menores, las tres
medidas son normalmente requeridas. Para CAT 111 sin OH, el RAC OPS 1 requiere solamente
un punto de medida de RVR en la pista.

Transmisor RVR
Aproximación en circuito.
Prolongación de un procedimiento de aproximación por instrumentos, que permite maniobrar
alrededor del aeródromo, con referencias visuales, antes de aterrizar.
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Aproximación final.
Parte de un procedimiento de aproximaclon por instrumentos que se inicia en el punto o
referencia de aproximación final determinados o, cuando no se haya determinado dicho punto o
dicha referencia,
a) al final del último viraje reglamentario, viraje de base o viraje de acercamiento de un
procedimiento en hipódromo, si se especifica uno; o
b) en el punto de interceptación de la última trayectoria especificada del procedimiento de
aproximación y que finaliza en un punto en las inmediaciones del aeródromo desde el cual:
1)

puede efectuarse un aterrizaje; o bien

2)

se inicia un procedimiento de aproximación frustrada.

Aproximación visual.
La aproximación en un vuelo IFR cuando cualquier parte o la totalidad del procedimiento de
aproximación por instrumentos no se completa, y se realiza mediante referencia visual respecto
al terreno.
Área critica ILS.
Área de dimensiones definidas que rodea a las antenas del localizador y de la trayectoria de
planeo, de la que están excluidos los vehiculos, incluidas las aeronaves, durante todas las
operaciones ILS. El área critica se protege porque la presencia de vehiculos y/o aeronaves
dentro de sus ffmites provocará perturbaciones inaceptables a la señallLS en el espacio.
Área critica MLS.
Área de dimensiones definidas que rodea a las antenas de azimut y de elevación, de la que
están excluidos los vehiculos, incluidas las aeronaves, durante todas las operaciones MLS. El
área critica se protege porque la presencia de vehiculos y/o aeronaves dentro de sus limites
provocará perturbaciones inaceptables a las señales de guia.
Área sensible ILS.
Área que se extiende más allá del área critica en la que ei estacionamiento y/o el movimiento de
vehiculos, incluidas las aeronaves, se controla para evitar la posibilidad de una interferencia
inaceptabie con la señal ILS durante las operaciones ILS. El área sensible se protege para
impedir la interferencia provocada por objetos de gran tamaño en movimiento que están fuera del
área critica pero que se hallan todavia normalmente dentro de los limites del aeródromo.

Área sensible MLS.
Área que se extiende más allá del área critica en la que el estacionamiento y/o el movimiento de
vehiculos, incluidas las aeronaves, se controla para evitar la posibilidad de una interferencia
inaceptabie con las señaies MLS durante las operaciones MLS.
Aviones de fuselaje ancho. Aviones de fuselaje ancho son los tipos siguientes o similares:
Boeing747

B747

Douglas DC-10

DC-10

Lockheed L 1011

L-1011
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Airbus 300/310

A-300/31O

80eing 767

8-767

lIyushin 86

IL-86

Categorias de aviones.
Se han establecido las siguientes cinco categorias de aviones caracteristicos, basándose en 1,3
veces la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje y masa máxima certificada de
aterrizaje. El criterio utilizado para su clasificación es la velocidad indicada en el umbral (V,J
CategoriaA

-Menos de 169Kmlh (91 kt) lAS

Categorla 8

169 KmIh (91kt) o más, pero menos de 224Kmlh (120 kt) lAS

Categoria C

224 kmlh(121kt) o más, pero menos de 261Kmlh(140kt) lAS

Categorla D

261 KmIh(141kt) o más, pero menos de 307KmIh(165Kt) lAS

Categorla E

307 KmIh (166Kt) o más, pero menos de 391 kmlh(210Kt) lAS

Un operador pude imponer un peso menor de aterrizaje de manera permanente, y usar este
peso para determinar el Val. Esto debe ser aprobado por la Autoridad. La categoria que define a
un determinado avión debe ser un valor permanente y por lo tanto independiente de las
condiciones cambiantes de las operaciones día a día.
Categorías de operaciones de aproximación de precisión.

(Véase "Operaciones de aproximación por instrumentos".)
CONCEPTO DE MfNIMOS
Las regulaciones utilizan el término mi ni mas. Este término se refiere a diferentes conceptos:
a-

Minimos de operación del aeródromo: establecidos de acuerdo con las autoridades y
publicado en cartas de aproximación.
Mlnimos del Operador: Los mlnimos más bajos a los que al operador le está permitido la
operación en un aeródromo específico.

c-

Mínimos de tripulación: Los mínimos más bajos a que la tripulación está autorizado a
operar, depende de la calificación de la tripulación.

d-

Mlnimos de la Aeronave: Los minimos más bajos que se han demostrado durante la
certificación. Estos mini mas están indicados en el AFM.

Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC).
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y
techo de nubes, inferiores a los mlnimos especificados para las condiciones meteorológicas de
vuelo visual.
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Nota.- Los mlnimos especirlCBdos paro las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en el RAe 02.

Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC).
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y
techo de nubes, iguales o mejores que los minimos especificados.
Nofa.-Ios mlnlmas especificados figuran en el RAe 02.

Despegue con baja visibilidad (Low Visibility lake-Off - LVTO).
Despegue para el cual el alcance visual en la pista (RVR) es menor de 400 m.
Estado de matricula.
Estado en el cual está matriculada la aeronave.
Eslado del aeródromo.
Eslado en cuyo territorio está situado el aeródromo.
Eslado del explotador.
Estado en el que está ubicada la oficina principal del explotador o, de no haber tal oficina, la
residencia permanente del explotador.

Mínimos de utilización de aeródromo.
Las limitaciones de uso de un aeródromo, bien sea para despegue o para aterrizaje,
corrientemente expresadas en términos de visibilidad o de alcance visual en la pista, de
altitud/altura de decisión (DAIH) o de altitud/altura minima de descenso (MDAIH) y de las
condiciones de nubosidad.
Operación de Categaria I (Cal 1).
Aproximación y aterrizaje de precisión por instrumentos, con una altura de decisión no inferior a
60 metros (200 pies) y con un alcance visual en la pista no inferior a 550 metros.
Operación de Categoria" (CAl 11)
Es una aproximación de precisión con mínimos meteorológicos como se mencionan
seguidamente:
Una aproximación Categoria " es una aproximación instrumental de precisión con una Altura de
Decisión (OH) menor a 200 ft (60mts) pero no inferior a 100 pies (30metros), y un alcance visual
en la pista (RVR) no inferior a 300mts (10000).
CAl 11 - OBJETIVOS.
El objetivo principal de operaciones CAl II es dar un nivel de seguridad equivalente a otras
operaciones, pero en condiciones meteorológicas adversas y con menor visibilidad.
El nivel deseado de seguridad se alcanza a través de:
Equipo abordo
Ayudas no visuales (ILS)
Ayudas visuales (sistemas de luces, marcas de pista),
Entrenamiento de tripUlación
Procedimientos de tripulación

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AW061

Edición: Inicial

Página 1779 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION2

ANEXO 2 AL MRAC OPS 1

Procedimientos ATC
Mantenimiento de la aeronave
Mantenimiento del aeropuerto
Criterios para libramiento de obstáculos
Los minimos meteorológicos para CAT 11 se han establecido para dar suficiente referencia visual
al llegar al OH para permitir la ejecución de un aterrizaje manual (o una aproximación frustrada).
Esto no significa que el aterrizaje debe hacerse manualmente.
Operación de Categoría 111 (CAT 111)
Es una aproximación de precisión con mlnimos menores a los de CAT 11. El CAT 111 se divide en
dos sub categorías; CAT lilA y CAT IIIB, asociados con dos niveles de mlnimos. (CAT lilA
asociada a unos mlnímos más altos mientras CAT IIIB con menores).
CATIIIA
Es una aproximación de instrumentos de precisión y aterrizaje con una altura de decisión (OH)
inferior a 100 pies (30metros) y a un alcance visual de pista (RVR) no menor a 700 pies
(200metros)
CAT IIIB
Es una aproximación de precisión y aterrizaje con una altura de decisión (OH) menor a 50pies
(15metros), o sin altura de decisión especificada y un alcance visual de pista (RVR) menor a
700ft (200metros), pero no inferior a 250ft (75metros).
Nota: donde el DH y el RVR no estén dentro de la misma categoria, cualquier, el DH o el RVR van a determinar en cual·
categoria se debe considerar la operación. la operación será en la categoría con los mínimos menores.

CAT 111 - OBJETIVOS
El objetivo principal de las operaciones CAT 111 es dar un nivel de seguridad equivalente a otras
operaciones pero en las condiciones meteorológicas más adversas y su visibilidad asociada. En
contraste con otras operaciones, los mini mas meteorológicos de CAT 111 no dan suficiente
referencia visual para hacer un aterrizaje manual. Estos mini mas solo le permiten al piloto decidir
si la aeronave va a aterrizar en la zona de aterrizaje (CAT lilA) y asegurar la seguridad durante el
rodaje en la pista (CAT IIIB).
Por lo tanto, el sistema automático de aterrizaje es mandatario en operaciones CAT 111. La
fiabilidad deberá ser suficiente para controlar la aeronave hasta el toque en el aterrizaje en CAT
lilA ya través de la carrera de aterrizaje (rollout) hasta una velocidad segura de rodaje en CAT
IIIB.
El atenrizaje automático no es CAT 111. El sistema automático de aterrizaje es solo uno equipo
que provee el control automático de la aeronave durante la aproximación y el aterrizaje y no está
relacionado a condiciones meteorológicas particulares. Este sistema es mandatario para
operaciones CAT 111. Igual que para operaciones CAT 11, el nivel de seguridad deseado se
obtiene con requisitos más exigentes.
Es una práctica común hacer aterrizajes automáticos en buena visibilidad, pero en este caso, el
performance dellLS deberá ser suficiente y sus señales protegidas.

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AW062

Edición: Inicial

Página 1780 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO;2' AL MRAC OPS 1

SECCION 2

Operación de transporte aéreo comercial.
Operación de aeronave que supone el transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración
o arrendamiento.
Operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos.
Las operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos en las que se aplican los
procedimientos de aproximación por instrumentos se clasifican como sigue:
Operaciones de aproximación y aterrizaje que no son de precisión.
Aproximación y aterrizaje por instrumentos en que no se utiliza guia electrónica de trayectoria de
planeo.
Operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión.
Aproximación y aterrizaje por instrumentos en que se utiliza gula en azimuth y de trayectoria de
planeo de precisión, con mínimos determinados por la categoría de la operación.

Procedimientos con baja visibilidad (Low Visibility Procedure - LVP).
Procedimientos aplicados en un aeródromo para garantizar la seguridad de las operaciones
durante las aproximaciones de Categoria 11 y 111, Y los despegues con baja visibilidad.
Procedimiento de aproximación frustrada.
Procedimiento que hay que seguir si no se puede proseguir la aproximación.
Procedimiento de aproximación por instrumentos.
Serie de maniobras predeterminadas realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo,
con protección específica contra los obstáculos, desde el punto de referencia de aproximación
inicial, o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de llegada hasta un punto a
partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si no se realiza éste, hasta una posición
en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de margen de franqueamiento de
obstáculos en ruta.

Punto de aproximación frustrada (MAP).
En un procedimiento de aproximación por instrumentos, el punto en el cual, o antes del cual se
ha de iniciar la aproximación frustrada prescrita, con el fin de respetar el margen mínimo de
franquea-miento de obstáculos.
Radar de vigilancia.
Equipo de radar utilizado para determinar la posición, en distancia y azimut, de las aeronaves.
Referencia Visual en el OH
Para CAT 11 y lilA, el piloto no continuará la aproximación por debajo del DH a menos que una
referencia visual conteniendo no menos de 3 segmentos de luces de la linea central de las luces
de aproximación o de centro de pista, o de la zona de toque, o de los lados de la pista se haya
establecido.
Sistema de aterrizaje automático.
Equipo de a bordo que proporciona mando automático del avión durante la aproximación y el
aterrizaje. (Véase el Manual técnico de aeronavegabilidad, Parle 111, Sección 6, Capitulo 4.)
Sistema de aterrizaje automático con protección mínima.

Un sistema de aterrizaje automático tiene protección mínima si, en caso de falla, no se
perturbara de manera notable ni la compensación, ni la trayectoria de vuelo, ni la actitud, pero el
aterrizaje no se llevaría a cabo de forma plenamente automática.
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Sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla.
Se dice que un sistema de aterrizaje automático es operacional en caso de falla si, en tales
circunstancias, pueden completarse las maniobras de aproximación, enderezamiento y aterrizaje
utilizando aquella parte del sistema automático que continúa en funcionamiento.
Sistema de aterrizaje mixto operacional en caso de falla.
Un sistema que comprende un sistema primario de aterrizaje automático con protección minima
y un sistema independiente secundario de guia. En caso de falla del sistema primario, el sistema
secundario proporciona la guia que permite completar manualmente el aterrizaje.
Nota.- El sistema de atenizaje mixto operacional en caso de falla puede constar de un sistema de aterrizaje automático
con protección mlnima junto con un colimador de pilotaje que proporcione orientación para que el piloto pueda completar
el aterrizaje manualmente después de que fallara el sistema de aterrizaje automático.

Sistema de control de vuelo.
Sistema que incluye un sistema automático de aterrizaje y/o un sistema hibrido de aterrizaje.
Sistema de control de vuelo pasivo ante fallas (Fail Passive).
Un sistema de control de vuelo es pasivo ante fallas si, en el caso de un falla, no se produce una
condición significativa de perdida de compensación, ni de desviación de la trayectoria, ni de
actitud, pero el aterrizaje no se completa automáticamente. En el caso de un sistema automático
de control de vuelo pasivo ante fallas, el piloto asume el control del avión tras una falla.
Sistema de control de vuelo operativo ante fallas (Fail Operational).
Un sistema de control de vuelo es operativo ante fallas si, en el caso de una falla por debajo de
la altura de alerta, se pueden completar automáticamente la aproximación, nivelada (fiare) y
aterrizaje. En el caso de una falla, el sistema automático de aterrizaje operará como un sistema
pasivo ante fallas.
Sistema hibrido de aterrizaje operativo ante fallas (Fail Operational hybrid).
Consiste en un sistema automático primario de aterrizaje pasivo ante fallas y un sistema
secundario de guiado independiente, que permite al piloto completar un aterrizaje manualmente
tras la falla del sistema primario.
Nota: Un sistema secundario de guiado independiente típico consiste en informaci6n de guta en una pantalla head-up
que normalmente proporciona informaci6n de mando pero que también puede ser informaci6n de situación (o
desviación).

Sistema de gula para la aprOXimación y el aterrizaje con colimador de pilotaje (Head up
display).
Un sistema de gula para la aproximación y el aterrizaje con colimador de pilotaje es un sistema
de instrumentos de a bordo que presenta información y gUia suficientes en un área especifica del
parabrisas de la aeronave, en forma superpuesta para obtener una perspectiva de conjunto
conforme con la escena visual exterior y que permite al piloto maniobrar manualmente la
aeronave, por referencia exclusiva a dicha información y guía, por lo menos con el mismo grado
de performance y fiabilidad que los exigidos de un sistema de mando automático de vuelo que se
considere aceptable para la categoria de operación de que se trate.
Sistema de mando automático de vuelo (AFCS) con modo de aproximación ILS de
acoplamiento automático.
Equipo de a bordo que proporciona mando automático para la trayectoria de vuelo del avión por
referencia aIILS. (Véase el Manual técnico de aeronavegabilidad, Parte 111, Sección 6, CapItulo
3.)
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Viraje reglamentario.
Maniobra que consiste en un viraje efectuado a partir de una derrota designada, seguido de otro
en sentido contrario, de manera que la aeronave intercepte la derrota designada y pueda
segui~a en sentido opuesto.
Nota 1.- Los virajes reglamentarios
viraje inicial.

"

• >"

se designan

"a la izquierda" o

"a

la derecha ': según el sentido en que

se

haga el

Nota 2.- Pueden designarse como virajes reglamentarios los que se hacen ya sea en vuelo horizontal o durante el
descenso, segOn las circunstancias de cada procedimiento.
-

Visibilidad.
Distancia, determinada por las condiciones atmosféricas, y expresada en unidades de longitud, a
la que pueden verse e identificarse durante el dia objetos prominentes no iluminados y durante la
noche objetos prominentes iluminados,
Visibilidad en welo.
Visibilidad hacia adelante desde el puesto de pilotaje de tina aeronave en vuelo.

;

Vuelo circulando (circlingl.
Fase visual de una aproximación por instrumentos que sitúa a un avión en posición de'aterrizaje
'
en una pista que no está adecuadamente situada para una aproximación directa,

"

.

"'1

,.1
.!

Zona de toma de contacto (TDZI.'
Parte de la pista, situada después del umbral, destinada a que los aviones que aterrizan hagan el
primer contacto con la pista,

"

!,>

~:~~~1,
, .....
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PROCESO DE APROBACiÓN PARA
OPERACIONES ETOPS
1.

OBJETIVO.

Las operaciones realizadas con aviones de dos motores están sujetas a determinadas
limitaciones peculiares, en cuanto a la separación máxima de la ruta con respecto a los posibles
aeródromos alternativos de desviación.
El ámbito de las presentes condiciones ETOPS se extiende a las operaciones de transporte
público efectuadas por operadores nacionales con aviones birreactores, de capacidad para 19 o
más pasajeros, donde la separación en algún punto de la ruta con respecto a un aeródromo
adecuado sea superior a 60 minutos, a la velocidad de crucero aprobada con un motor
¡noperativo.
La descripción de la aprobación operativa con respecto a la capacidad ETOPS de un operador,
constituye el propósito del presente documento.

2.

NORMATIVA APLICABLE.

La realización de operaciones comerciales de alcance extendido con aviones bimotores estará
sujeta, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, a una autorización especifica
otorgada a un operador en particular por la Autoridad.

3.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA.

Para iniciar operaciones ETOPS se requiere acreditar una experiencia minima en la utilización
de la combinación avión/motor especifica.
A partir del parámetro de. 12 meses generalmente adoptado como experiencia de vuelo exigida,
se permiten incrementos o disminuciones en función de las particularidades del caso.
En este sentido, cabe señalar como elementos susceptibles de influir en la consideración de la
experiencia minima, fundamentalmente:
- Significación práctica del periodo exigida en experiencia operativa
- Volumen de la flota explotada.
-Utilización previa de equipos similares
- Experiencia en las rutas a operar
- Estudio de rutas y alternativas estacionales
- Apoyo de una organización autorizada
- Análisis del comportamiento global con la combinación avión/motor
-.Factores de compensación aplicables.

La evaluación de todo ello será llevada a cabo en el marco de la propuesta técnico-operativa en
concreto.
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Experiencia acumulada.

Para las fases caracterizadas por los umbrales enunciados, se establece como experiencia
minima de vuelo como operador autorizado con la flota de que se trate:
a)

75 minutos

- 250 horas

b)

90 minutos

- 1.500 horas

c)

105 minutos

- 3.500 horas

d)

120 minutos

- 4.750 horas

La interpretación de estas cifras como mmlmos de experiencia requerida, ha de hacerse
especificaciones
de
4
y
5
a
continuación.
con
las
conjuntamente
4.

PLAN DE FASES.

Como umbrales tiempo-distancia tipo se recogen los siguientes: 75, 90, 105, 120 minutos, con
este último como objetivo final. En determinadas circunstancias, una extensión a 138 minutos
será eventualmente considerada mediante una revisión de la capacidad y los procedimientos
singulares.
Con objeto de propiciar una introducción progresiva en este tipo de operación, se establecerá un
programa con tiempos de desviación crecientes sobre los niveles señalados en el párrafo
anterior.
El plan concreto será definido en función de las circunstancias de la Compañia, comprendiendo
al menos una de esas etapas previas a los 120 minutos. Inicialmente, se partirá de 75 minutos;
excepción hecha de aquellos casos donde se estime la concurrencia de experiencia previa
relacionada o soporte apropiado, donde podrá considerarse con 90 minutos. El cambio de fase
requerirá la acumulación de la experiencia ETOPS que se establezca en la anterior.
Por derogación de lo anterior, cuando un operador quede calificado directamente en el nivel
señalado en 3.1.d, la obligada fase ETOPS previa a la de 120 minutos podrá simplificarse, con
un contenido nominal limitado a la demostración práctica de su capacidad a 75 o 90 minutos.
5.

PROPUESTA TECNICO-OPERATIVA.

De acuerdo con sus circunstancias peculiares, la Compañia adoptará su planteamiento ETOPS,
que traducirá en una propuesta donde se describa en sus componentes, tanto del área de
mantenimiento como de operaciones.
Concretamente y dentro de esta última, se incluirán como puntos fundamentales los relativos al
diseño de la operación, asl como a procedimientos, entrenamiento, cálculos de ruta, y estudio de
las áreas seleccionadas.
La propuesta se enmarcará en su conjunto dentro de lo aqul indicado, y particularmente con
respecto a las especificaciones descritas en el apartado 4 y los tres niveles de experiencia
señalados en el 3.1, mínimos no susceptibles de reducción salvo y con las varíantes de los
siguientes supuestos:
A
Aquellos operadores no cualificados por anterior experiencia relacionada~ consolidarán al
menos 2.000 horas ETOPS antes de los 120 mino (Alternativamente 5.750 horas totales).
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B
Cuando se estime la condición de experiencia previa relacionada, posible disminución de
b) hasta 250 horas. y c) a 3.000 horas.
C

Disponiendo de experiencia generalizada, niveles a definir expresamente.

D

Casos calificados bajo soporte de organización autorizada, como B.

El examen del detalle de esa propuesta permitirá apreciar su viabilidad, y fijar los términos que
vayan a configurar el contenido de la aprobación.

6.

DOCUMENTOS

La documentación precisa incluye:
- Manual de Operaciones (tripulaciones; procedimientos)
- Manual de Mantenimiento (programa de fiabilidad, informes)
-MEL

7.

SEGUIMIENTO.

El desarrollo de las operaciones ETOPS implicará un seguimiento por parte de la Autoridad, con
vistas a verificar las condiciones en que se realizan.
Dentro del mismo serán requeridas la programación de tripulaciones, notificación de incidencias,
e informes de fiabilidad, asr como aquellos otros puntos que en su caso se especifiquen.
De ese modo será posibre llevar a cabo una evaluación de las operaciones, con relación al
progreso del plan de fases establecido. Asimismo y como resultado de dicha evaluación, podrá
derivarse una eventual revisión de las condiciones autorizadas.

B.

PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN.

Corresponde al fabricante obtener la aprobación de ra configuración avión/motor en cuestión, a
partir de la original emitida por su Autoridad, la cual debe ser mantenida.
El operador solicitante elevará una propuesta técnico-operativa, donde se contemplen las
condiciones rerativas a la operación en todos sus aspectos rerevantes, describiendo ros términos
significativos y circunstancias particulares del caso.
La presentación se llevará a cabo con antelación suficiente para permitir er adecuado proceso de
análisis y su eventual discusión, con vistas a definir la autorización en tiempo útil.
Simultáneamente, se tramitarán las documentaciones referentes a ros Manuales de Operaciones
y de Mantenimiento, asi como la MEL especffica, que recogerán los términos de la autorización,
y deberán ser oportunamente aprobadas, asr como sus revisiones posteriores.
Como parte final si procede, se llevará a cabo el vuelo de evaluación o simulador, según la
propuesta aceptada y su selección de tripulaciones.
Cualquier modificación pretendida en las condiciones de la autorización -comprendiendo también
las referidas a áreas de operación-, as! como variaciones en las otorgadas con anterioridad a
esta fecha, requerirán un trámite de aprobación similar a este.
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Los cambios de fase dentro del programa aprobado, serán notificados previamente a su
implementación.
En la medida que corresponda, todo el personal involucrado en la operación ETOPS será
debidamente informado.
La aprobación, en las condiciones que sea otorgada y de no indicar otra cosa, tendrá carácter
indefinido -vinculada al Certificado de Operador Aéreo (COA), salvo suspensión o revocación
expresas.
9.

FECHA DE APUCACIÓN.

El presente documento entrará en vigor el dia de su publicación.
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ANEXO 1
BOLETíN DE ORIENTACiÓN SOBRE VUELOS DE LARGA DISTANCIA
CON AVIONES REACTORES DE DOS MOTORES
1.

Introducción.

La regulación aplicable a la realización de operaciones de alcance extendido con aviones
birreactores. se encuentra en el RAC OPS 1.246.
El alcance del presente documento consiste en desarrollar algunos términos concretos relativos
a la aplicación de dicha disposición con vista a facilitar la interpretación de conceptos y su
utilización efectiva.
En este sentido cabe señalar que su ámbito pretende circunscribirse a la descripción de
procedimientos. detalle de aspectos especificas. y la divulgación de métodos de cumplimiento.
como guia para la aplicación práctica de la normativa.
2.

Sumario.

Las operaciones de alcance extendido con aviones birreactores en transporte comercial están
sujetas a una autorización particular. cuyas condiciones y procedimientos están regulados en el
RACOPS1.
El requisito de experiencia previa con la combinación avión/motor especffica se refleja en
términos de horas de vuelo acumuladas con la fiota, estableciéndose los factores que tienen
incidencia en su definición. Está contemplado el posible crédito fundado en otra experiencia.
El operador solicitante presentará una propuesta
planteamiento en todos los extremos significativos.

técnico-operativa

donde recoja

su

De acuerdo con los niveles de umbral tiempo-distancia, se prevé el desarrollo de un programa de
implementación por fases sucesivas, en función de las circunstancias. y que constituirá la base
de la autorización y el oportuno seguimiento.
Finalmente se han detallado los aspectos referentes a la documentación requerida, y al proceso
mismo de autorización.
3.

Definiciones.

En el contexto de este documento, los términos enunciados a continuación tienen los siguientes
significados:

Aeródromo adecuado - aeródromo que dispone de las condiciones, servicios y facilidades
necesarios, con respecto a los requisitos de actuación del avión con el peso previsto, y que es
designado para fines ETOPS.
EfOPS - vuelos efectuados sobre una ruta que contiene algún punto más allá de una hora de
vuelo con respecto a un aeródromo adecuado, a la velocidad aprobada con un motor inoperativo,
con aire en calma y condiciones estándar.

Experiencia requerida - experiencia operativa en términos de horas de vuelo, con la
combinación especifica avión/motor, como operador autorizado por la Autoridad.
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Experiencia relacionada - experiencia previa del operador autorizado con otras combinaciones
de avión/motor, y que se determine susceptible de cierto crédito frente a la "experiencia
requerida" por la especial similitud de esas combinaciones con la flota en cuestión.

Organización de apoyo autorizada
aquella que poseyendo experiencia de
mantenimient%peraciones con respecto a la combinación avión motor, suficiente a juicio de la
Autoridad / conforme a criterios equivalentes a los propios, aporta la asistencia necesaria al
operador para que la experiencia a éste requerida sea acreedor de reducción.
Velocidad de crucero aprobada con un motor inoperativo - velocidad verdadera (TAS)
determinada para el área de operación con un motor inoperativo, de acuerdo con la V MO y el nivel
de vuelo que asegure franqueamiento de obstáculos
4.

Alcance.

La separación de una ruta con respecto a los aeródromos de posible desviación, refleja la
distinción entre operaciones convencionales y las calificadas de alcance extendido o -en este
ámbito-, vuelos de larga distancia.
De ese modo, la operación convencional se limita a aquellos vuelos donde, en caso de
producirse un fallo de motor, el tiempo de desviación al alternativo adecuado en esas
condiciones no excede de 60 minutos en ningún punto del trayecto. Ese parámetro es el
denominado "umbral tiempo-distancia".
La introducción de birreactores en las largas distancias y su utilización cada vez mayor a nivel
mundial, junto con el progreso en la fiabilidad de los motores y sistemas, han conducido al
desarrollo de reglas especiales para la realización de vuelos con umbrales superiores.
La condición ETOPS se aplica asi a partir de los 60 minutos, estableciéndose varios estándares
de referencia, habiéndose aceptado por el momento los correspondientes a 120 y 180 minutos,
con las variantes relativas a 75 y 138 -sobre los 60 y los 120 minutos respectivamente-o
Actualmente se dispone ya de regulaciones especificas en varios Estados, asl como de
experiencia sustancial en operaciones de esa clase, con un número importante de operadores
autorizados en todo el mundo, y un volumen creciente de flota utilizada.

5.

Requisitos.

La teoria corriente sobre el tema arranca del principio de la demostración de factibilidad por la
experiencia como algo insustituible, la que gobierna, separadamente:
- configuración fuselaje/motor/sistemas
- capacidad operativa

- sistema de mantenimiento.
AsI, el proceso completo que conduce a una aprobación ETOPS comienza por la certificación de
tipo (avión, motor y sistemas), complementada por la verificación de la fiabilidad en servicio, y se
extiende al operador que va a utilizarla en concreto. Especialmente son estudiadas la integridad
de los equipos, y capacidades de funcionamiento en situaciones de fallos y sus combinaciones;
finalmente aparece la exigencia de mantener esos estándares de actuación.
En el Anexo 1 se relacionan los modelos actualmente aprobados por las Autoridades de
Certificación correspondientes, con los motores conexos. La aprobación será revisada en su
momento por la Autoridad.
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Anteriormente, y en ausencia de disposiciones nacionales especfficas, se venía aplicando para
el tratamiento de este tipo de operaciones, una serie de criterios fundados en otras
reglamentaciones al uso, como las arriba mencionadas.
El propósito de este documento consiste en la descripción de los conceptos y metodología que, a
partir de lo anterior, concretan las reglas sobre las que se basa ese tratamiento, conformando la
base de aprobaCión. Sin perjuicio de que, dada la naturaleza del tema sea finalmente preciso
mantener una orientación hacia el caso-a-caso.
Por lo demás, y en Ifnea con eso último, la Compañía solicitante presentará una propuesta
técnico-operativa definida, donde se recojan todos los aspectos relevantes de su planteamiento.
La evaluación de su contenido entendido como método de cumplimiento, conducirá a determinar
los términos de la autorización.
6.

Experiencia requerida.

La práctica general contempla como es sabido, el requisito de una experiencia mínima, y elfo con
referencia a fa utilización de la combinación avión/motor especifica.
Esto se deriva obviamente de la necesidad de ostentar una fiabilidad demostrada en el servicio,
tanto desde el punto de vista operativo como, fundamentalmente, en el mantenimiento.
Comúnmente, la adquisición de un nivel de fiabilidad satisfactorio por parte de la Compañia,
precede a la concesión de la autorización.
El nivel de experiencia universalmente aceptado está situado en torno a los 12 meses. Ese
periodo como parámetro originalmente establecido por la FAA, responde a la idea de
proporcionar una experiencia que cubra los distintos periodos estaciónales, en la asunción por
otra parte de un tamaño de flota en el orden que es habitual en las Empresas norteamericanas.
Dicho lo cuaf, puede adoptarse un incremento o disminución, de acuerdo con el conjunto de
circunstancias que definan la situación. Siendo por tanto este un criterio que se presta a
indudable ambigüedad, procede mencionar aquelfos extremos que han de tener cabida en una
evaluación, sin perder de vista aquelfa flexibilidad. Al respecto han sido enunciados:
- Significación práctica del perfodo exigido en experiencia operativa
- Volumen de fa flota explotada
- Utilización previa de equipos similares
- Procedimientos de refación departamentos operaciones/mantenimiento
- Experiencia en fas rutas a operar
- Estudio de rutas y alternativas estaciónales
- Apoyo de una organización autorizada
- Análisis def comportamiento global de la combinación avión/motor
- Factores de compensación aplicables
Por
6.1.

exclusión

de

los

más

obvios,

se

detalfan

seguidamente

algunos

de

elfos.

Utilización de otras flotas.
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De entre las distintas situaciones posibles y con vistas a considerar el debido crédito a otra
experiencia, se ha practicado la siguiente clasificación:

Sin experiencia previa.
11

Experiencia en flotas no similares.

111

Experiencia en flotas estrechamente relacionadas ("experiencia relacionada": a analizar
individualmente).

IV

Sistema operativo de amplio espectro ("experiencia generalizada", con referencia a la
gama de flotas, rango y volumen de la red y rutas).

Ciertamente, cada una de ellas cubre una amplia variedad de posibilidades, que deberán ser
juzgadas individualmente; sin evitar que como se verá, determinados criterios queden vinculados
a esa categoría.
6.2.

Experiencia acumulada.

Asumiendo el planteamiento generalizado por etapas de umbrales tiempo-distancia sucesivos, y
recurriendo a una conversión práctica del parámetro tiempo de 12 meses, por referencia a una
utilización tipica de aviones, se establecen experiencias minimas de vuelo con la flota de que se
trate.
Puestos en relación con las restantes especificaciones aplicables, el ejercicio de esos
estándares mínimos se convierte según los distintos supuestos anteriores, detallándose como
sigue:
A)

6.1.1. Y 6.1.11:

75 minutos
90 minutos
105 minutos
120 minutos
B)

- 250 horas
- 1.500 horas
- 3.500 horas
- 5.750 horas (6 2.000 hrs. ETOPS en etapas anteriores)

6.1.111:

75 minutos
90 minutos
105 minutos
120 minutos

- 250 horas
- 250 horas
- 3.000 horas
- 4.750 horas

C)
6.1.IV: Los niveles de cualquier etapa a aplicar serán deducidos después de un estudio
en profundidad de los sistemas operativo y de mantenimiento.
D)
Cuando se haya estimado la condición de soporte de una organización experimentada,
los mínimos se remiten a los recogidos en el B anterior.
Por otra parte, y si en las rutas utilizadas se dan variaciones estaciónales notables, será
necesaria experiencia adquirida en la(s) época(s) crltica(s), a determinar, antes de entrar en los
120 minutos.
6.3.

Factores de compensacíón.

De forma general, aquí se incluyen aquellas otras condiciones, relativas a limitaciones y
restricciones por encima de lo estándar, que aporten una elevación suplementaria en los niveles
de seguridad, y que de alguna manera puedan recibir crédito frente a otras exigencias.
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El campo de aplicación de estos factores abarca todos los componentes con incidencia
destacable en la operación.
7.

Definición de la propuesta técnico-operativa.

El contenido de la propuesta en su parte operativa, contendrá todos aquellos elementos del
planteamiento ETOPS que lo definan adecuadamente en su concepción, diseño e
implementación.
Como elementos genuinamente operativos se recogerán:
· Definición de la velocidad de desviación
· Criterios para selección de alternativos y mini mas
· Escenarios criticas de combustible
· Análisis áreas de operación según velocidad de desviación
· Capacitación del personal de vuelo
· Método de evaluación (en vuelo o simulador) y selección de tripulaciones
· Procedimientos operativos
· Consideraciones sobre la MEL, despacho y rutas
El trazado de la propuesta estará circunscrito dentro de los requisitos aqul estipulados,
contemplando en particular un plan de fases progresivas según los parámetros reseñados. De
esa forma, e implantando condiciones ETOPS plenas, podrá disponerse de un periodo de
evaluación del conjunto del sistema y su funcionamiento, sin incurrir en el cambio cualitativo que
supone la operación con el umbral de 120 minutos; asl como analizar especificamente la
actuación ETOPS, aparte de la convencional.
La eventual utilización de personal ajeno a la Compañia en forma de asistencia a las diferentes
funciones y tareas, conforme a la legislación vigente, y debidamente autorizado al efecto, será
viable en función del examen de sus condiciones, formación y experiencia.
8.

Capacitación de tripulaciones.

La capacitación especifica ETOPS está integrada dentro de las condiciones operacionales, o en
otras palabras, se desenvuelve vinculada al operador.
Figura en el Manual correspondiente y constará de una parte teórica y una fase en vuelo, en la
forma que se establezca. También puede incluir entrenamiento especial en simulador.
Comprende la capacitación de Piloto al Mando y Copiloto, asi como la formación de
Capacitado res para la fase de vuelo de los anteriores. Aunque relacionada, ésta no siempre
coincide totalmente con las de ruta y aeropuerto.
Para iniciar la parte de vuelo, el tripulante dispondrá de la habilitación de tipo sin restricciones,
habiendo finalizado la capacitación en linea, con la salvedad de aquellos tramos reservados a su

familiarización.
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El mantenimiento de esta calificación supondrá su ejercIcIo en los 5 meses anteriores,
comenzando por su parte el vuelo no más tarde de 60 días desde la terminación de la fase
teórica.
Cuando se incorpore personal anteriormente capacitado en otro operador, el tratamiento será
considerado singularmente, ponderando capacitación y experiencia anteriores, áreas de
operación, e instrucción y procedimientos de la Compañia.
9.

Documentacíón.

Podrá optarse por la emisión de documentos separados, o bien enmiendas (anexos) a los
anteriormente aprobados a la Compañía.
El Manual de Operaciones incluirá los aspectos relativos a formación del personal; tripulaciones
(selección, capacitación práctica, composición en cada caso); despacho de vuelos; selección de
alternativos; seguimiento de vuelos.
En cuanto a la Lista de Equipo Mlnimo, se presentará aquella que el operador haya seleccionado
a tenor de los criterios anteriormente enunciados y de acuerdo con su planteamiento de los
vuelos.
10.

Prueba de evaluación.

Como último paso previo a la vigencia de la autorización, se requiere una demostración práctica
donde se compruebe la capacidad real adquirida para el desarrollo de estas operaciones.
La verificación puede tener efecto mediante un vuelo de evaluación -no comercial-, o a través de
ejercicios en simulador.
A propuesta de la Compañía, se coordinará la realización de las pruebas correspondientes,
definiéndose su alcance y contenido. La selección de los tripulantes resulta obviamente
importante, y se efectuará de modo que la representatividad quede asegurada.

Alternativamente a la segunda opción, y dado que el requísito tiene que ver con la formación de
tripulaciones y su desempeño práctico, podrá satisfacerse a través de entrenamiento especifico
ETOPS aprobado en simulador, cuando el mismo se extienda a todos los tripulantes.
11.

Referencias.

- Anexo 6 - Operación de aeronaves. Parte 1, Cap. 1 y Adjunto E (OACI)
- Extended range operation with two-engine airplanes (ETOPS)
- AC 120-42A de la FAA
- JAR-AMJ for Extended range operation with two-engine aeroplanes ETOPS (draft
-.Sep. 91): párs. 10, 11 Y ap. 3.
- Erops criteria - TP6327, de la CAA Canadá.
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ANEXO 2
COMBINACIONES AVIÓN/MOTOR
ACTUALMENTE APROBADAS ETOPS
A- 120 Minutos
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SUBPARTE D - RNP 10-
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APROBACiÓN OPERACIONAL Y CRITERIOS DE UTIUZACIÓN DE SISTEMAS PARA LA
NAVEGACiÓN EN ESPACIO AÉREO DESIGNADO RNP-10

1.

iNTRODUCCiÓN

Diversas regiones del mundo están introduciendo los criterios RNP (Required Navigation
Performance) en el marco de la implementación de los conceptos FANS (Future Air Navigation
System), CNS (CommunicationlNavigation Surveillance) y ATM (Air Traffic Managment) de la
OACI. El establecimiento de las operaciones RNP-10 y la reducción de la separación mlnima
forman parte integral de estas iniciativas.
Según establecen los acuerdos regionales de navegación aérea coordinados por OACI, los
operadores deben obtener aprobación RNP-10 emitida por el Estado del operador de la
aeronave o Estado de matricula para sobrevolar espacios aéreos oceánicos designados RNP10.
La implantación de la separaclon mlnlma de 50 MN con RNP-10 ha sido implementada
satisfactoriamente, y mayores reducciones en estos mlnimos serán introducidos en futuro, con
parámetros RNP más rigurosos, lo que proporcionará beneficios a los operadores en términos de
mayor número de rutas óptimas, reducción de demoras, incremento de flexibilidad y reducción de
costos derivados de un uso más eficiente del espacio aéreo y del aumento del flujo de tráfico.

2.

OBJETIVO

Este documento establece los requisitos de aeronavegabilidad y procedimientos operacionales, y
las políticas de la MC para operadores en la utilización de los sistemas de navegación en las
rutas o el espacio aéreo oceánico designado para operaciones RNP-10. Este documento no trata
sobre requisitos de comunicación o seguimiento que pueden especificarse para operar en una
ruta o área en particular. Estos requisitos pueden encontrarse en documentos como 'Publicación
de Información Aeronáutica" (AiP) y el Doc 7030 de la OACI, "Regional Supplementary
Procedures".
Este documento provee material gula para explicar los conceptos y requisitos del espacio aéreo
RNP.

3.

ALCANCE

El ámbito de aplicación de este documento se extenderá a aeronaves con matrícula de los
Estados asociados al sistema RAC, asl como aquellas con matricula extranjera que sean
operados bajo un COA del Estado y que operen en el espacio aéreo o rutas oceánicas
designadas RNP-10.

4.

DEFiNICiONES

Rendimiento de Navegación Requerida RNP (Required Navigation Performance, RNP)
Dedaración del rendimiento de navegación necesaria para operar en un espacio aéreo definido.
Son operaciones RNAV con navegación y monitoreo contenido. Un componente crItico de RNP
es la habilidad del sistema de navegación de la aeronave para monitorear su rendimiento
alcanzado en la navegación y para identificar si algún requerimiento operacional no se está
cumpliendo durante una operación.
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Error de Definición de Trayectoria (PDE) (Path Definition Error)
Diferencia entre la trayectoria definida y la trayectoria deseada en un punto especifico y en un
instante determinado.
Error de Presentación (DSE) (Display System Error)
Incluye componentes de error provocados por cualquier entrada, salida o equipo de conversión
de señales utilizado por el dispositivo de presentación cuando muestra cualquier posición de
aeronave u órdenes de guiado (Ej. comando de rumbo o desviación de curso), y por cualquier
dispositivo de inserción de rumbo empleado. Para sistemas cuyas cartas son incorporadas como
parte integral de la presentación, el error de sistema de presentación necesariamente incluye
errores de trazado en las cartas hasta el punto de provocar errores en el control de la posición
relativa de la aeronave respecto a una trayectoria deseada sobre el terreno. Para ser
consistente, en el caso de presentaciones simbólicas que no usen el sistema de cartas
incorporadas, cualquier error en la definición de posiciones, atribuibles a errores en las cartas de
referencia usadas en la determinación de los puntos de posición, estos se deben incluir como
parte de este error. Este tipo de error es virtualmente imposible de manejar y por regla general,
primordialmente se usa cartas de referencia de puntos de reporte (way points) publicados,
altamente exactos, a la hora de preparar estos sistemas y reducir estos errores y la cantidad de
trabajo.
Error del Sistema de Navegación (NSE) (Navigation System Error)
Este error es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del error de la estación terrestre, del
error del receptor de a bordo y del error del sistema de presentación.
Error Técníco de Vuelo (FTE) (Flight Technical Error)
El FTE es la precisión con la que se controla la aeronave, la cual puede medirse comparando la
posición indicada de la aeronave con el mando indicado o con la posición deseada. No incluye
errores por mal funcionamiento.
NOTA: Para aquellas aeronaves sin capacidad de acoplar el sistema de navegación al director de vuelo o piloto
automático, debe tenerse en cuenta en la determinación de algunas limitaciones para operacIones oceánicas un FTE de
2NM.

Error Total del Sistema (TSE) (Total System Error)
Este error es el del sistema en uso.
TSE="¡ (NSE)2+ (FTEf
Espacio Aéreo Oceánico
Espacio aéreo sobre áreas oceanlcas, considerado espacio aéreo internacional y donde se
aplican procedimientos y separaciones establecidos por OACI. La responsabilidad en la provisión
de los Servicios de Tránsito Aéreo en este espacio aéreo se delega en aquellos Estados de
mayor proximidad geográfica y/o disponibilidad de recursos.
Estimado de Posición
Es la diferencia entre la posición verdadera y la posición estimada.
Función de Detección de Fallos y Exclusión (FDE)
Función del receptor/procesador GPS embarcado que permite detectar el fallo de un satélite que
afecte a la capacidad de navegación y excluirlo automáticamente del cálculo de la solución de
navegación. Se requiere al menos un satélite adicional a los necesarios para disponer de la
función RAlM.
GNSS
Sistema de posición global por satélite del Departamento de Defensa de EEUU.
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Navegación de Área (Area Navigatio, RNAV)
Método que permite la navegación aérea en cualquier trayectoria de vuelo deseada ya sea
dentro de la cobertura de ayudas a la navegación referidas a una estación, bien en los limites de
la capacidad de las ayudas autónomas, o una combinación de ambos métodos. Las rutas y
procedimientos utilizando RNAV proveen acceso mejorado y flexibilidad durante la navegación
de punto a punto y no está restringida a la locación de las ayudas en tierra.
Navegación de Área Básica (Basic Area Navigation, BRNAV)
Método de navegación de área que requiere del equipo de a bordo una precisión de navegación
lateral y longitudinal en ruta de +/- 5 NM o superior durante el 95% del tiempo de vuelo (RNP 5).
Navegación en Ruta Oceánica

Fase de navegación en ruta en la que las aeronaves atraviesan espacio aéreo oceánico.
Receptor con Supervisión Autónoma de la Integridad (RAIM)
Técnica mediante la cual un receptor/procesador GPS embarcado determina la integridad de las
señales de navegación GPS utilizando solamente las propias señales o bien señales mejoradas
con datos de altitud barométrica. Esta determinación se logra a través de una verificación de
coherencia entre medidas de pseudo distancia redundantes. Al menos se requiere considerar un
satélite adicional respecto a aquellos que se necesitan para obtener la solución de navegación.
Sistema de Navegación GPS Autónomo (Stand Alone GPS)
Sistema de navegación basado en GPS que no está conectado o combinado con ningún otro
sistema o sensor de navegación.
Sistema de Navegación como Medio Primario
Sistema de navegación aprObado para una determinada operación o fase de vuelo, debiendo
satisfacer los requisitos de precisión e integridad, sin necesidad de cumplir las condiciones de
plena disponibilidad y continuidad de seNicio. La seguridad se garantiza limitando los vuelos a
periodos especificados de tiempo y mediante el establecimiento de los procedimientos
restrictivos oportunos.

Sistema de Navegación como Medio Único
Sistema de navegación aprobado para determinada operación o fase de vuelo, debiendo permitir
a la aeronave satisfacer los cuatro requisitos de prestación del sistema de navegación: precisión,
integridad, disponibilidad y continuidad de seNicio.
Sistema de Navegación como Medio Suplementario
Sistema de navegación que debe utilizarse conjuntamente con un sistema de navegaclon
considerado como Medio Único, debiendo satisfacer los requisitos de precisión y de integridad
sin necesidad de cumplir las condiciones de disponibilidad y de continuidad.
Sistema de Navegación 2D
Son los sistemas de navegación de área que procesan las distancias, rumbos y/o las señales
relativas a la navegación utilizadas para definir segmentos de ruta RNAV relacionadas a un
VORlDME, una sucesión de puntos fijos de ruta define la linea central de la ruta a ser volada.
Sistema de Navegación 3D
Son los sistemas de navegación de área que incluye las funciones de 2D con la guía vertical
agregada. La gula vertical incluye la desviación de la senda de ascenso o descenso deseada
respecto a una altitud o nivel deseado de un punto fijo en la aerovla.
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REFERENCIAS

Publicaciones de relerencia:
(1)

AAC, (Pais)
MIO

(2)

Civil Aviation Salety Authority (CASA)
Civil Aviation Advisory Publications (CAAP)35-1, 35·2, 35-3

(3)

Federal Aviation Administration (FAA)
FAA Order 8400.12A
(Provides a Iist 01 all FAA documents used to develop the Order).
Federal Aviation Regulations Par! 121 Annex G.
FAA Order 8110.60 GPS as primary jeans 01 navegation lor oceanie/remote operations
Aeronauticallnlormation Manual

(4)

DGAC I España
OC 03/97
IS 021109

(5)

International Civil Aviation Organization (ICAO)
Manual on Required Navigation Perforrnance (RNP), ICAO DOC 9613-ANl937.
Procedimientos Regionales Suplementarios, DOC 7030
Minimum Aviation System Performance Standards (MASPS): Required Navigation
Performance lor Area Navigation, RTCA
(Se pueden obtener copias de: RTCA Inc., 1140 Connecticut Avenue,
NW., Suite 1020, Washington, OC 20036).

(6)

JAA IS 02 109

6.

ESTA TUS DE ESTE DOCUMENTO DE LA AAC

Esta es la primera emisión de este documento y permanecerá vigente hasta que sea enmendado o
reemplazado.

7.

APLICABILIDAD

Este material gUia aplica a todas las operaciones en espacio aéreo RNP 10 o en rutas RNP 10.

8.

APROBACIÓN OPERACIONAL

8.1

DESCRIPCiÓN

Una serie de pasos se deben completar antes de que la aprobación operacional se de a un operador.
Estos pasos son:
(1)

Elegibilidad del equipo de la aeronave para RNP 10 será determinado por la AAe;

El entrenamiento para la tripulación de vuelo y los procedimientos operacionales para el sistema
(2)
de navegación a usarse deben especificarse por el operador; y
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(3)
La base de datos utilizada por el operador, el entrenamiento de las tripulaciones, de los
despachadores y del personal de mantenimiento, y los procedimientos operacionales serán evaluados
por la MC.
8.2

LISTA APROBADA DE SISTEMAS/AERONAVES

La MC mantendrá una lista de sistemas/aeronaves que han recibido aprObación. No se usará como
medio para determinar si se califica para aprobación. Esta lista se mantendrá con propósitos estadlsticos
y dará información al operador sobre aquellos sistemas de navegación y aeronaves que han sido
aprobados.
9.

PROCESO DE APROBACIÓN OPERACIONAL

9.1.

INTRODUCCiÓN

Los medios primarios para alcanzar RNP son con el uso de equipo RNAV de amplio uso hoy en dia.
..TIpódéRNP"
Exactitud
La exactitud
de
la
navegación
es de un 95%
en
la
trayectoria
longitudinal y
transversal en
el
espacio
aéreo
designado

~'.

.';;:

'.'

,7'.

1

4
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Para operaciones RNP 10, se determinará si cada aeronave individualmente es capaz de cumplir los
requisitos RNP 10. Cada operador será aprobado por la Autoridad antes de conducir vuelos en
espacio aéreo RNP 10 Y beneficiarse con la separación mínima reducida.
La sigUiente sección guiará al operador que quiere aplicar para la aprobación operacional en RNP 10. El
Apéndice 5 muestra una lista de verificación del Inspector de Operaciones que puede ser usada para
facilitar el proceso de aplicación.
9.2

REUNiÓN DE PRE-SOLlCITUD

El operador debe solicitar la reunión de pre-solicitud con la MC. La razón de esta reunión es discutir con
el operador los requisitos operacionales y de aeronavegabilidad de la MC para aprobar la operación en
espacio aéreo RNP 10, incluyendo:
(1)

El contenido de la aplicación del operador;

(2)

Evaluación de la aplicación por la MC;

(3)

Umilaciones (si hubiera) en la aprobación; y
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(4)

ndiciones bajo las cuales la aprobación operacional podría cancelarse por la MC.

9.3

FORMA DE APLICACiÓN

Un ejemplo de la "Carta de Aplicación" del operador para obtener aprobación operacional RNP 10 se
muestra en el Apéndice 3-A.
9.4

DETERMINANDO ELEGIBILIDAD Y APROBACiÓN DE UNA AERONAVE PARA RNP 10

Muchas aeronaves y sistemas de navegación se encuentran en uso en operaciones áreas oceánicas y
remotas que calífican para RNP 10 basados en alguno de los criterios de certificación. Así, no será
necesaria para la mayoría de las aeronaves una certificación adicional para la aprobación RNP 10. En
este caso, una certificación adicional será necesaria solamente si el operador solicita pertomance
adicional del certificado o establecido en el Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM) y el operador no
puede demostrar a través de recolección de datos el perfomance requerido.

10.

APLICACIÓN

10.1

CONTENIDO DE LA APLICACiÓN DEL OPERADOR PARA RNP 10

10.1.1

Documentos de Aeronavegabilidad

La documentación necesaria (Ej. el AFM) deberá estar disponible para establecer que la aeronave está
equipada con Sistemas de Navegación de Largo Alcance (LRNSs) que cumplen los requisitos de RNP
10.
10.1.2 Descripción del equipo de la aeronave
El aplicante debe entregar una lista de configuración que detalle los componentes y equipo a ser usado
en navegación de larga distancia y operaciones RNP 10.
10.1.3 Limite de Tiempo para RNP 10 para Sistemas de Navegación Inercial (INS) o Unidades de
Referencia Inercial (IRU) (Si aplica)
Deberá darse el tiempo limite RNP 10 solicitado por el aplicante para el INS o IRU propuesto (ver
sección 12). El aplicante debe considerar el viento de frente en el área de operación en que se intenta
efectuar operaciones RNP 10 (ver sección 15) para determinar la factibilidad de la operación propuesta.
Adicionalmente, operadores de aeronaves que no pueden acoplar el sistema RNAV al director de vuelo o
al piloto automático deben asumir un Error Técnico de Vuelo (FTE) de 2 MN para operaciones
oceánicas. La suma de 2 MN FTE al error de posición de navegación asumido va a limitar aún más las
aeronaves equipadas con INSnRU operando en RNP 10.
10.1.4 Programa de Entrenamiento Operacional, Prácticas Operativas y Procedimientos
El poseedor de un COA debe someter un programa de entrenamiento y material adecuado a la MC,
mostrando que las prácticas y procedimientos operacionales y el entrenamiento relacionado a las
operaciones en RNP 10 estén incorporados en los programas de entrenamiento (Ej. inicial, recurrente,
etc.).
Las practicas y procedimientos en las siguientes áreas deben estandarizarse usando las gulas en el
Apéndice 4; Planea miento de vuelo, Procedimientos de Prevuelo en la aeronave para cada vuelo,
procedimientos antes de entrar en espacio aéreo o una ruta RNP 10, en ruta, contingencias, y
procedimientos de calificación de la tripulación de vuelo.
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Los operadores privados deben demostrar que van a operar utilizando las prácticas y procedimientos
identificados en el Apéndice 2
10.1.5 Manual de Operaciones y Ustas de Verificación
El poseedor de un COA debe revisar su Manual de Operaciones y Listas de Verificación para incluir
información y Gulas en los Procedimientos Estándar de Operación (SOPs) según se detalla en el
Apéndice 2.
Los Manuales deben incluir instrucciones operacionales de navegación y procedimientos de contingencia
(Ej. desviaciones por mal tiempo). Los Manuales y las Listas de Verificación deben someterse a revisión
y aprobación a la Autoridad como parte del proceso de aplicación. Para operadores privados, los
manuales deben incluir instrucciones operacionales de navegación y procedimientos de contingencia.
Los Manuales de la aeronave y una lista de los equipos de navegación del fabricante deberán someterse
a una revisión y aprobación por la Autoridad como parte del proceso de aplicación.
10.1.6 Historia Operacional
La historia operacional del aplicante deberá incluirse en la aplicación. El aplicante deberá incluir
cualquier evento o incidente relacionado con errores de navegación, el(los) cual(es) ha(n) sido
cubierto(s)/corregido(s) con entrenamiento, procedimientos, mantenimiento, o modificaciones al sistema
de la aeronave/equipo de navegación que se va a utilizar.
10.1.7 Usta de Equipo Mlnimo (MEL)
La revisión necesaria del MEL para cumplir los requisitos del material gula para el RNP 10 deberá ser
aprobada (Ej. si la aprobación es basada en "Triple-Mix", el MEL debe reflejar que los tres sistemas de
navegación deberán estar operativos).
10.1.8 Mantenimiento
Cuando aplique, el operador deberá someter un programa de mantenimiento para su aprobación, de
acuerdo a los RACs correspondientes, en el momento que éste aplique para su aprobación.
10.2

EVALUACiÓN, INVESTIGACiÓN Y CANCELACiÓN

10.2.1 Evaluación de la Aplicación
Una vez que la aplicación ha sido entregada, la MC empezará el proceso de revisión y evaluación. Si el
contenido de la aplicación es deficiente, la MC solicitará información adicional del operador. Cuando
todos los requisitos operacionales y de aeronavegabilidad se cumplan, la MC emitirá la aprobación para
operar en espacio aéreo RNP 10 o en rutas RNP 10.
La aprobación para operar RNP 10 se emitirá en las especificaciones de operación (OP-SPECS). Ahl, se
identificará cualquier condición o limitación en espacio aéreo RNP 10, (Ej. sistemas de navegación
requeridos o procedimientos, limite de tiempo, rutas o áreas de operación. Para operadores privados se
emitirá una carta de aprobación (Ver Apéndice 3B) la cual deberá llevase a bordo todo el tiempo.
10.2.2 Investigación de Errores de Navegación
La precisión de navegación demostrada dará las bases para determinar la separación lateral en ruta y
separación mlnima requerida por tráfico operando en una ruta dada. AsI, errores laterales y
longitudinales son investigados para evitar que ocurran nuevamente. Observaciones de radar de la
proximidad de cada aeronave a su trayectoria Y. altitud, antes de llegar a cobertura de radioayudas de
corto alcance al final de un segmento oceánico, son reportadas por los Servicios de Tránsito Aéreo
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(ATS). Si una de estas observaciones indica que una aeronave no está dentro de los limites
establecidos, la(s) razón(es) para la aparente desviación de la trayectoria o altitud deberán determinarse
y tomar medidas para prevenir que esta(s) vuelva(n) a ocurrir. Adicionalmente, es una condición para la
aprobación es que los pilotos/operadores notifiquen a la AAC de cualquier desviación de navegación
lateral de 15 MN o más, errores de navegación longitudinal de 10 MN o más o una variación de 3
minutos o más entre el tiempo estimado de llegada de la aeronave a un punto de reporte y su tiempo
actual de llegada, o fallas en el equipo de navegación.
10.2.3 Cancelación de la Aprobación de RNP 10
Cuando sea apropiado, la AAC podrá considerar cualquier reporte de error de navegación y determinar
las acciones para remediarlo. El acontecimiento repetido de errores de navegación atribuidos a una parte
especifica del equipo de navegación, podria resultar en la cancelación de la aprobación para RNP 10 en
los 'OP-SPECS" o de la Carta de Aprobación para operadores privados para el uso de este equipo. Es
obligatorio para los operadores errores reportar errores de navegación ocasionados por fallas del equipo
o de procedimientos (ver Apéndice 4 para reportes de errores de navegación).
Si hay información que indica el potencial para errores repetitivos, se podrá requerir modificaciones al
programa de entrenamiento del operador. Información que atribuye errores múltiples a una tripulación

específica se requerirá entrenamiento adicional o evaluación de la licencia.

11.

REQUISITOS RNP 10

11.1

Requisitos Longitudinales yTransversales a la Trayectoria

Todas las aeronaves que operen en espacio aéreo RNP-10 deben tener como maxlmo un error
transversal a la trayectoria no superior a +/- 10 MN durante el 95% del tiempo de vuelo, incluyendo error
de posición, error técnico de vuelo (FTE), error de definición de trayectoria y error de presentación.
Todas las aeronaves deben tener además, como máximo, un error de posición a lo largo de la trayectoria
no superior a +/- 10 MN durante el 95% del tiempo de vuelo.
NOTA: Para la aprobación RNP 10 de aeronaws con capacidad de acoplar el sistema RNAV al director de vuelo o al piloto
automático, se considera que el error de posición de navegación es la contribución dominante al error transversal y longitudinal. El
error técnico de vuelo, el error de definición de la trayectoria y los errores de presentación no se consideran. Por otra parte, para
aeronaves sin capacidad de acoplar el sistema RNAV al dIrector de vuelo o piloto automático, debe considerarse un FTE de 2 MN
en la detel1Tlinac/ón de algunas limitaciones para operaciones oceánicas. La intención del RNP 10 es la operación en áreas
oceánicas y remotas donde la separación lateral y longitudinal m/n/ma aplicada es de 50 MN

11.2

Tipos de Errores

Cuando se utilice el método descrito en el Apéndice 1 como base para la aprObación RNP 10, los errores
indicados en la Sección 10.1 se incluirán, pero para el método de recolección de. datos descrito en el
Apéndice 6 no, ya que este método es más conservador. El método del Apéndice 6 usa error de radial en
vez de error transversal y longitudinal.
11.2.1 Error Técnico de vuelo (Flight Technical Error) (FTE)
Ver definiciones en la Sección 4.
11.2.2 Error de Definición de Trayectoria (Path Definition Error) (PDE)
Ver definiciones en la Sección 4.
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11.2.3 Error de Presentación (Display System Error) (OSE)
Ver definiciones en la Sección 4.
11.2.4 Error del Sistema de Navegación (Navigation System Error) (NSE)
Ver definiciones en la Sección 4.
11.2.5 Error Total del Sistema (Total System Error) (TSE)
Ver definiciones en la Sección 4.
11.2.6 Estimado de Posición (Position Estimation)
Ver definiciones en la Sección 4.
11.3

Sistemas de Navegación

Para las operaciones con RNP lOse exige que las aeronaves que vuelan en áreas oceánicas/remotas
estén equipadas con, al menos, doble equipamiento de Sistemas de Navegación de Largo Alcance
(LRNS), independientes y en servicio. Los sistemas utilizados pueden ser del tipo INS, IRSIFMS o GPS.
La integridad del sistema de navegación será tal que no proporciones información falsa con una
probabilidad inaceptable.

12.

AGRUPAMIENTO DE AERONAVES fFLOTAS DE AERONA VES)

12.1

DEFINICiÓN DE GRUPO DE AERONAVES

Para que una aeronave sea considerada como de un grupo con el propósito de ser aprobada para RNP
10, debe cumplir con las siguientes condiciones:
(1)
La aeronave debe haberse fabricado con un diseño idéntico y aprobada bajo el mismo certificado
tipo (TC), corrección de un TC (TC amendment), o un Certificado de Tipo suplementario (STC) según
sea aplicable;
NOTA: Para aeronaves derivadas de un diselfo, es posible usar la base de datos de la configuración maestra para disminuir la
cantidad de datos adIcionales requeridos para mostrar cumpllmlento. La cantidad adicional de datos requeridos dependerá de la
naturaleza de los cambios entre el diseno de la aeronave maestm y la derivada cuando se use INSIIRU para cumplir Jos requlsffos
deRNP10.

(2)
Los sistemas de navegación instalados deben ser fabricados con las mismas especificaciones
del fabricante y tener los mismos números de parte;
NOTA: Aeronaves que tienen unidades INSIIRU que son de diferente fabricante o tienen diferente mlmero de parle, pueden
oonskferarse como parle de un grupo si demuestra que el equipo de navegación da un rendimiento de navegación equivalente.

(3)
Cuando se solicita la aprobación de un grupo de aeronaves, el paquete de información debe
contener lo siguiente:
-Una lista de las aeronaves a las que les aplica este paquete de información;
-Una lista de las rutas a volarse con el tiempo máximo estimado entre el alineamiento y el momento que
se dejará el espacio RNP 10.
-El cumplimiento con los procedimientos a ser usados para asegurar que todas las aeronaves para las
que se pide la aprobación, tienen la capacidad de navegación en RNP 10 para el tiempo aprobado; y
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-Los datos de ingenieria a ser usados, aseguran que la capacidad RNP 10 es continua por la duración
de tiempo aprobada.
12.2

DEFINICiÓN DE AERONAVES NO AGRUPADAS

Aeronaves no agrupadas son aquellas con las que el operador busca la aprobación y tiene
características únícas en estructura y equipos de navegación y no forma parte de un grupo. Para este
tipo de aeronaves, la integridad continua y la precisión del sistema de navegación deberán demostrarse
usando la misma cantidad de recolección de datos como los requeridos para un grupo de aeronaves.
NOTA: La recolección de daros por uno o más operadores podrá ser usada como base para la aprobación de otro operador y
podda reducir el m1mero de pruebas requeridas para obrener la aprobación para RNP 10. El Apéndice 6 da un ejemplo del
procedimiento para recolección de datos y las (onnas a usar.se.

13.

DETERMINANDO ELEGIBILIDAD DEL EQUIPO DE LA AERONAVE

13.1

INTRODUCCiÓN

Es importante anotar que las siguientes agrupaciones son diferentes de las discutidas en la sección 12.
Los siguientes grupos son de "elegibilidad". Estos grupos se establecieron para asistir en la discusión y
no tienen una definición precisa. Las definiciones se usaron para asistir en determinar el método que
podria usarse para la aprobación de la aeronave y su sistema de navegación. Debe agregarse que el
sistema Doppler no puede aprobarse para RNP 10.
13.2
ELEGIBILIDAD DE LA AERONAVE A TRAVÉS DE CERTIFICACiÓN RNP
(GRUPO 1)
Aeronaves del Grupo 1 son aquellas que han obtenido certificación formal y aprobación RNP integrado a
la aeronave (AFM).
13.2.1 Cumplimiento RNP
Este es un documento del AFM, y típicamente no se limita a RNP 10. El AFM mostrará los niveles RNP
demostrados y cualquier condición relacionada aplicable a su uso (Ej. requisitos de sensores de
radioayudas). La aprobación operacional de estas aeronaves del Grupo 1 se basará en las actuaciones y
limitaciones establecidas en el AFM.
13.2.2 Aprobación de Aeronavegabilidad
Se puede obtener una aprobación de aeronavegabilidad que especificamente trate el RNP 10. Parte de
esa aprobación incluye un suplemento al AFM, que contenga limitaciones del sistema y haga referencia
a los procedimientos operativos del fabricante aplicables al equipo instalado. El Suplemento al AFM
deberá ser presentado a la AAC. El formato del Suplemento del AFM deberá seguir el formato del AFM
aprobado. El AFM deberá decir lo siguiente, o palabras similares
Se ha demostrado que el sistema de navegación XXX cumple los criterios del MIO RNP 10 como medio
primario de navegación para vuelos de hasta YYY horas de duración sin actualizarse. La determinación
del tiempo de vuelo empieza cuando el sistema se pone en modo de navegación.
Cuando el vuelo incluye actualización (update) de la posición en vuelo, el operador debe informar el
efecto que esta actualización tiene en la precisión de la posición y los tiempos limites asociados a la
operación RNP, pertinentes a las radioayudas usadas, y las áreas, rutas o procedimientos avalarse.
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Demostrar el perfomance de acuerdo a los requisitos de la AAC no constituye aprobación para conducir
operaciones RNP.
NOTA: La redaccIón antenor en un AFM es basada en una aprobación de peñomance por fa AAC. yes solo un elemento del
proceso de aprobación. Aeronaves que tienen esta redacción en su AFM serán elegibles para aprobacIón, /o que se hará en las
EspecifICacIones de Operación (OP-SPECS) si se cumple con todos Jos requisitos (En caso de /os operadores privados se hará por
medio de la Carla de aprobación). El número de horas YYY especificado en el AFM no incluye actualización (updating). Cuando el
operador propone un crédito por actualización, este debe especificar los efectos que tiene la actualización (updatingJen la exactitud
de la posición, y cualquier limite de tiempo asociado para operaciones RNP relacionados con fas facllfdades de radlonavegaclón
usadas. y fas áreas, rotas o procedimientos a ser volados.

13.3 ELlGIBILlDAD DE LA AERONAVE POR CERTIFICACiÓN PREVIA DEL SISTEMA DE
NAVEGACiÓN (GROUPO 2)
Las aeronaves del Grupo 2 son aquellas que pueden equiparar el nivel certificado de perfomance bajo
estándares anteriores a la definición de RNP 10. Los estándares enumerados en las Secciones 13.3.1 al
13.3.5 abajo, pueden utilizarse para calificar una aeronave del Grupo 2. Otros estándares podrian usarse
si ello es suficiente para asegurar que los requisitos para RNP 10 se cumplen. Si se usaran otros
estándares, el aplicante debe sugerir un medio aceptable de cumplimiento y deberán ser aceptados por
la AAC. Si se usaran nuevos estándares como base para el RNP 10, este se revisará para reflejar los
nuevos estándares.
13.3.1 Aeronaves de Transporte equipadas con doble FMS y Otro Equipo, de acuerdo con el
ApéndiceS.
Aeronaves equipadas con INS o IRU, Actualización de Posición con Radionavegación y Mapa
Electrónico de acuerdo con el Apéndice S cumplen con los requisitos para RNP 10 con hasta 6.2 horas
de tiempo de vuelo. Este tiempo empieza a correr en el momento en que el sistema es puesto en modo
de navegación o en el último punto donde los sistemas fueron actualizados. Si el sistema es actualizado
en ruta, el operador debe mostrar el efecto que la actualización tiene en el limite de tiempo (ver sección
13.6 para información en factores de ajuste para sistemas que se actualizan en ruta.
NOTA: Las 6.2 horas de tiempo de vuelo se basan en un sistema inercial con un 95% de Régimen Radial de Error de PosIcIón
(circular error rate) de 2.0 MNlhr. el cual es estadlstfcamente equivalente a 95% de Error de Posición Longitudinal y Transversal
(régimen de error octogonal) de 1.6015 MNlHr. y LImite de Error de Posición Longitudinal y Transversal de 10 MN (EJ. 10 MN /
1.6015 NM/ Hr. = 6.2 horas).

13.3.2 Aeronaves Equipadas con
ApéndiceG

INS o IRU que han sido Aprobadas bajo FAR Parte 121

Se considera que los sistemas inerciales aprObados bajo FARs 121, Apéndice G, o con las
Especificaciones de Perfomance Minima de Navegación (MNPS), cumplen con los requisitos de RNP 10
para tiempos de vuelo de hasta 6.2 horas. El tiempo de vuelo empieza cuando el sistema es puesto en
modo de navegación o en el último punto en que el sistema ha sido actualizado. Si los sistemas se
actualizan en ruta, el operador debe mostrar el efecto que la precisión de la actualización tiene sobre el
tiempo limite. La precisión del INS, fiabilidad y mantenimiento, asi como el entrenamiento de las
tripulaciones, requeridos por el FAR 121.355 Y Parte 121 Apéndice G, son aplicables a una autorización
RNP 10. Procedimientos de Chequeo cruzado asociados con sistemas de navegación de área básicos
son aplicables a la operación de estos sistemas de navegación. Las aeronaves deben estar equipadas
con al menos dos INS que reúnen los requisitos.
13.3.3 Aeronaves equipadas con un INS IIRU y un Sistema de Posición Global (GPS) Aprobado
como Medio Primario de Navegación en Áreas Oceánicas I Remotas.
Se considera que aeronaves equipadas con una unidad INS IIRU y una unidad GPS cumplen con los
requisitos de RNP 10 sin limitaciones de tiempo. El equipo INS o IRU deben estar aprobados bajo FAR
121 Apéndice G. El GPS debe ser autorizado JTSOrrSO-C129, y contar con un programa de predicción
de disponibilidad de la función FDE (Detección y Exclusión de Fallos) (Fault Detection and Exclusión)
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debidamente aprobado. El inteIValo máximo en el que el equipo de navegación GPS no proporcionará la
función de exclusión por fallo (FDE) no excederá los 34 minutos. El máximo tiempo de interrupción de
seIVicio debe incluirse como una condición de la aprobación RNP 10. El AFM debe indicar que esta
instalación particular INS I GPS cumple con los requisitos RNP 10 de la MC
13.3.4 Aeronaves Equipadas con Doble Sistema GPS Aprobado como Medio Primario de
Navegación en Áreas Oceán ica y Remotas.
Las aeronaves equipadas con doble GPS aprobado como medio primario de navegaclon en áreas
oceánicas y remotas, de acuerdo a lo establecido en el Doc 9613 de OACI, cumple con los requisitos
RNP 10 sin limitaciones de tiempo.
El AFM debe indicar que una instalación GPS en particular cumple los requisitos de la MC. Doble
equipo GPS autorizado TSO es requerido, y un programa de predicción de disponibilidad de la función
FDE (Detección y Exclusión de Fallos) debidamente aprobado es requerido. El máximo inteIValo en el
que el equipo de navegación GPS no proporcionará la función de excusión por fallo (FDE) no excederá
los 34 minutos. El máximo tiempo de interrupción de seIVicio debe incluirse como una condición de la
aprobación RNP 10. El Doc 9613 de OACI contiene más información sobre la utilización del GPS como
medio primario de navegación en áreas oceánicas y remotas.
NOTA: Si las predicciones indican que se excederá el m~ximo intervalo permitido sin función FDE para RNP 10, la operación
deberá cancelarse hasta que se recupere la función FDE o deberá utilizarse un medio de navegación alterno que satisfaga las
condiciones de RNP 10.

13.3.5 Aeronaves Equipadas con Sistemas Mulli-Sensor que Integren GPS (Con Integridad dada
por RAIM (Receiver Autonomus Integrily Moniloring)).
Los sistemas multi-sensor que integran GPS con función RAIM, FDE o sistema equivalente que hayan
sido aprobados de acuerdo con el Doc 9613 de OACI, cumplen los requisitos RNP 10 sin limitaciones de
tiempo.
13.4
ELEGIBILIDAD DE AERONAVES A TRAVÉS DE RECOLECCiÓN DE DATOS
(GRUPO 3)
Un programa de recolección de datos debe tratar los requisitos de precisión de navegación requeridos
para RNP 10. La recoleoción de datos debe asegurar que el aplicante demuestre a la MC que la
aeronave y el sistema de navegación proporcionen conciencia situacional de navegación (situational
awareness) a la tripulación relativa a la ruta RNP 10 propuesta.
La recoleoción de datos debe asegurar que se de un entendimiento claro del estatus del sistema de
navegación, y las indicaciones de falla y los procedimientos son consistentes para mantener el
perfomance requerido de navegación.
Dos tipos de recolección de datos se describen en este documento:

B método secuencial: es un programa de recolección de datos que cumple con el apéndice 1.
(1)
Este método permite al operador recolectar datos y plotearlos contra los gráficos de "Aprueba I Falla"
para determinar si el sistema de la aeronave del operador cumple con los requisitos RNP 10 por el
periodo de tiempo solicitado por el operador; y
(2)
El método periódico: es un método de recolección de datos que utiliza un receptor GPS portátil
como la base para recoleclar datos INS, el cual se describe en el Apéndice 6. Los datos recolectados
son entonces analizados para determinar si el sistema es capaz de mantener RNP 10 por el periodo de
tiempo solicitado por el operador.
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13.5

OBTENCiÓN DE LA APROBACiÓN CON TIEMPO liMITE EXTENDIDO

El tiempo límite base RNP 10 para aeronaves equipadas con INS y/o IRU, una vez que el equipo es
puesto en modo de navegación se ha fijado en 6.2 horas, como se detalla en las Secciones 12.3.1,
12.3.2 and 12.3.3.
Este tiempo límite puede extenderse por uno de los siguientes métodos:
(1)
Puede establecerse un tiempo límite extendido cuando el RNP está integrado dentro del sistema
de navegación de la aeronave mediante la declaración de aeronavegabilidad expresa documentada en el
Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM) o Suplemento del mismo (según se describe en la Sección 13.2);
(2)
Cuando un INS o IRU ha sido aprobado utilizando un estándar de aprobación existente (según
se detalla en las Secciones 13.3.1, 13.3.2 Y 13.3.3), puede establecerse un limite de tiempo extendido
mediante la correspondiente solicitud acompañada de datos justificativos para la MC;
(3)
Puede establecerse un tiempo limite extendido, mediante el empleo de múltiples sensores de
navegación, demostrando que mezcla o promedia el error de navegación justifica tal extensión (por
ejemplo, INS "triple mix"). Si el solicitante utiliza un tiempo limite mixto, entonces la disponibilidad de
capacidad mixta debe encontrarse operativa desde el instante del despegue para operaciones RNP 10.
Si la función mixta o media no está disponible en el despegue, entonces el solicitante debe utilizar un
tiempo limite no mixto. El tiempo limite extendido se apoyará en un programa de recolección y análisis
de datos; o
(4)
Cuando un INS o IRU han sido aprobados con un estándar existente, el aplicante puede
establecer un tiempo límite extendido conduciendo un programa de recolección de datos de acuerdo a
las guias en los Apéndices 1 o 6.
13.6

EFECTO DE ACTUALIZACiÓN EN RUTA

Los operadores pueden aumentar la duración de la capacidad de navegación RNP 10 mediante
procedimientos de actualización de la posición. Los incrementos de tiempo límite obtenidos por las
diferentes técnicas de actualización se obtienen restando al tiempo limite aprobado los factores de

tiempo indicados a continuación:

=

(1)
Actualización automática usando DME / DME Valor base menos 0,3 horas (Ej. una aeronave
que ha sido aprobada para 6.2 horas puede ganar otras 5.9 horas mediante una actualización
automática DME/DME);

=Valor base menos 0.5 horas; y

(2)

Actualización automática usando DME/VOR

(3)

Actualización manual utilizando un método aprobado por la MC = Valor base menos una hora.

13.7
CONDICIONES BAJO LAS CUALES LA ACTUALIZACiÓN AUTOMÁTICA DE POSICiÓN
PODRIA CONSIDERARSE COMO ACEPTABLE EN ESPACIO AÉREO DONDE SE REQUIERE RNP
10
Actualización automática es aquella que no requiere que la tripulación inserte coordenadas
manualmente. La actualización automática es aceptable siempre que:
(1)
Los procedimientos para actualización automática se incluyan en el programa de entrenamiento
del operador,
(2)
Las tripulaciones de vuelo tienen conocimientos de los procedimientos de actualización y el
efecto que esa actualización tiene en la navegación; y
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(3)
Un procedimiento aceptable para actualización automática se podrá usar como base para
aprobación RNP 10 para tiempo limite extendido según lo indicado por los datos presentados a la MC.
Estos datos deben presentar una indicación clara de la precisión de la actualización y el efecto de esta
actualización en las capacidades de navegación para el resto del vuelo.
13.8
CONDICIONES BAJO LAS CUALES UNA ACTUALIZACiÓN MANUAL PUEDE
CONSIDERARSE ACEPTABLE PARA VOLAR EN ESPACIO AÉREO DONDE SE REQUIERE RNP 10
Si una actualización manual no está específicamente aprobada, esta no se permitirá en operaciones

RNP 10. La actualización manual podria ser aceptable para operaciones RNP 10 si:
(1)
Los procedimientos para actualización manual sean revisados por la MC caso por caso. Un
procedimiento aceptable para actualización manual se describe en el Apéndice 7 y puede ser usado
como base para la aprobación RNP 10 con tiempo límite extendido cuando este apoyado con datos
aceptables;
(2)
El operador mostrará que los procedimientos de actualización y el entrenamiento contienen
medidas de chequeo cruzado para prevenir errores por factor humano;
(3)
El operador proporcionará datos para establecer la precisión con la que el sistema de
navegación podrá actualizarse manualmente con radioayudas representativas. Los datos proporcionados
deberán mostrar la precisión de actualizaciones obtenidas en la operación. Este factor debe considerarse
cuando se establezca el límite de tiempo para RNP 10 para sistemas INS o IRU (ver sección 13.6); y
Se verifica que el programa de calificación de tripulaciones de vuelo proporciones entrenamiento
(4)
efectivo para pilotos.

14.

USTA DE EQUIPO MíNIMO (MEL)

Si la aprobación de la operación RNP 10 está basada en procedimientos especificas (como el "triplemix"), los operadores deberán ajustar el MEL y especificar los requisitos de despacho para la aeronave.
Este deberá ser aprobado por la MC.

15.

AERONA VEGABIUDAD CONTINUADA (REQUISITOS DE MANTENIMIENTO)

El poseedor de la aprobación del diseño, incluyendo ya sea el certificado de tipo (TC) o certificado de
tipo suplementario (STC) para cada instalación de sistemas de navegación, deberá proporcionar al
menos un juego completo de instrucciones para aeronavegabilidad continuada, de acuerdo a los
FARs/JARs sección 1529 Partes 23, 25, 27, 29, para requisitos de mantenimiento para operaciones
conducidas de acuerdo a este documento y de acuerdo a cualquier requisito establecido en los RACs
correspondientes.

16.

REQUISITOS OPERACIONALES

16.1

PERFOMANCE DE NAVEGACiÓN

Aeronaves con capacidad RNP 10 deben mantener una precisión transversal y longitudinal de +/-10 MN
por el 95% del tiempo de vuelo en espacio aéreo RNP 10.
16.2

EQUIPAMIENTO DE NAVEGACiÓN
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Todas las aeronaves operando en espacio aéreo oceánico o remoto RNP lO, excepto si asl fuera
aprobado por la AAC, deberán tener al menos dos sistemas de navegación independiente, y de tal
integridad, que no den información errónea.
16.3

PLAN DE VUELO

Los operadores deberán indicar la habilidad para alcanzar RNP 10 para la ruta o área de acuerdo al Doc
4444 Apéndice 2, ítem 10 de OACI: equipamiento.
La letra 'Ro deberá ponerse en el espacio 10 del plan de vuelo lo que indicará que el piloto ha:
(1)
Revisado la ruta planificada de vuelo, inciuyendo la(s) ruta(s) hacia aeródromos de alternativa,
para identificar el tipo de RNP implicado;
(2)
y

Confirma que el operador y la aeronave han sido aprobados por la AAC para operaciones RNP;

(3)
Confirma que la aeronave puede ser operada de acuerdo a los requisitos RNP para la ruta de
vuelo planeada, inciuyendo la(s) ruta(s) a cualquier alterno(s).
16.4

DISPONIBILIDAD DE RADIOAYUDAS

Al momento del despacho o durante la planificación del vuelo, el operador debe asegurar que las ayudas
para navegación adecuadas estén disponibles en ruta para permitir navegar en RNP 10.
16.5
EVALUACiÓN DE RUTAS PARA LIMITE DE TIEMPO RNP 10 PARA AERONAVES
EQUIPADAS CON INS O IRU
Según se detalla en 13.6, el tiempo limite RNP 10 debe establecerse para aeronaves equipadas con INS
o IRU. Cuando se planifique operaciones en áreas donde se aplica RNP lO, los operadores deben
establecer que la aeronave cumple con los limites de tiempo en la(s) ruta(s) que se intenta volar. Al
hacer esta evaluación, el operador debe considerar el efecto de vientos de frente y, para aeronaves que
no pueden acoplar el sistema de navegación o director de vuelo al piloto automático, el FTE. El operador
puede escoger entre hacer su evaluación por una sola vez, o en base a un número de vuelos. El
operador debe considerar los puntos enumerados en la siguiente subsección al hacer su evaluación.
16.5.1 Evaluación de ruta
El operador debe establecer la capacidad de la aeronave para satisfacer los limites de tiempo
establecidos en RNP 10 para despacho o salida hacia espacio aéreo RNP 10.
16.5.2 Punto de inicio de los cálculos
Los cálculos deben empezar en el punto donde el sistema se pone en modo de navegación o en el
último punto en el que se espera que el sistema se actualice.
16.5.3 Punto de fin de los cálculos
El punto de finalización de los cálculos será uno de los siguientes:
(1)
El punto en que la aeronave empezará a navegar en referencia a radioayudas estándar de OACI
(VOR, DME, NDB) Y I o está bajo vigilancia de radar por el ATC; o
(2)

El primer punto donde se espera que el sistema de navegación se actualice.

16.5.4 Fuente de datos para componentes de viento
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El componente de viento de frente a considerarse para la ruta debe obtenerse de una fuente que sea
aceptable para la MC.
16.5.5 Cálculo Único basado en el 75% de Probabilidad de Componente de Viento
Ciertas fuentes de datos de viento establecen la probabilidad de experimentar una componente de viento
en rutas entre pares de ciudades con base anual. Si Un operador escoge hacer un solo cálculo para
cumplir el limite de tiempo de RNP 10, el operador podrá utilizar la probabilidad anual del 75% para
calcular el efecto de vientos de frente (Se ha encontrado que este nivel es una estimación razonable de
componentes de vuelo).
16.5.6 Cálculo de limite de Tiempo para cada vuelo específico
El operador puede escoger la evaluación de cada vuelo individualmente utilizando viento de planeación
de vuelo para determinar si la aeronave cumplirá con el limite de tiempo específico. Si se determina que
el tiempo limite se excede, la aeronave deberá volar una ruta alterna o demorar el vuelo hasta que el
vuelo cumpla con el limite de tiempo. Esta evaluación es una tarea de despacho o planeamiento de
vuelo.

17.

DISCUSiÓN DE ACCIONES DE CERTIFICACiÓN RELACIONADAS CON RNP 10

17.1

MEJORAMIENTO DEL PERFOMANCE

Un operador puede elegir certificar el perfomance de navegación de la aeronave a un nuevo estándar
para aprovechar las capacidades de la aeronave. La aeronave puede obtener crédito por mejor
perfomance a través de recolección de datos operacionales, en cuyo caso la certificación no será
necesaria.
Los siguientes párrafos darán guía para diferentes tipos de sistemas de navegación.
El aplicante puede proponer un medio aceptable de cumplimiento para cualquier sistema identificado
abajo.
17.1.1 Aeronaves que íncorporan INS
Para aeronaves con INS certificado bajo FARs Parte 121 Apéndice G, se necesitará certificación
adicional solo si el operador escoge certificar la exactitud del INS por error de radial mejor de 2 MN por
hora. Sin embargo:
(1)
La certificación del perfomance del INS debe tratar todos los asuntos asociados a mantener la
exactitud requerida incluyendo, exactitud y fiabilidad, procedimientos aceptables de prueba,
procedimientos de mantenimiento, y programas de entrenamiento; y
(2)
El aplicante debe identificar el estándar contra el que el perfomance del INS se demostró. Este
estándar puede ser regulatorio (Ej. Apéndice G), de la industria, o especificaciones únicas del aplicante.
Una declaración deberá agregarse al AFM identificando el estándar de exactitud utilizado para la
certificación (ver Sección 13.2.2).
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17.1.2 Aeronaves Incorporando GPS
El Doc 9613 de OACI proporciona un medio aceptable de cumplimiento con los requisitos de instalación
para unidades GPS utilizadas en aeronaves, pero no integrado con otros sensores. El Doc 9613 de OACI
proporciona un medio aceptable de cumplimiento con sistemas de navegación multisensores que
incorporan GPS. Aeronaves que usarán GPS como el único sistema de navegación (Ej. sin INS o IRS)
en rutas o espacio aéreo RNP 10, deben cumplir con los requisitos RAC y AlP, Y cualquier otra
documentación o circular operativa.
17.2

CONFIGURACiÓN DEL EQUIPO - MEL

La configuración del equipo utilizado para demostrar la precisión requerida debe ser idéntica a la
configuración que se especifica en el MEL.
17.3

CONFIGURACiÓN DEL EQUIPO - PRECISiÓN

La configuración del equipo utilizado para demostrar la precisión requerida debe de mantenerse en áreas
remotas y oceánicas RNP 10. Por ejemplo, el beneficio estadlstico de estimar la posición usando datos
de posición INS filtrada con datos DME no se considerara.
17.4

EQUIPAMIENTO- REGULACIONES

El diseño de la instalación debe cumplir con los estándares de diseño que apliquen. Refiérase al MRAC
correspondiente.
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APÉNDICE 1
ELEGIBIUDAD A TRAVÉS DE RECOLECCiÓN DE DATOS
1.

GENERAL

En lineas generales este apéndice da una guía al Inspector de Operacíones en el uso de procesos
estadísticos para determínar sí una aeronave puede aprobarse para vuelos en espacio aéreo RNP 10. El
lO debe considerar cada aplicación por su propio mérito, y debe pesar cada factor, como la experiencia
del operador, procedimientos de entrenamiento de las tripulaciones, el espacio aéreo en donde se
toman los datos de errores (Ej. NAT, NOPAC, US Nacional Airspace, MNPS, etc.).
EllO podrá solicitar la revisión de los datos por un especialista en navegación de la MC.
La aprobación de RNP 10 se emitirá para una combinación especifica de aeronave y sistema de
navegación. Si el sistema de navegación para el cual se busca la aprobación es un INS, IRS o cualquier
otro sistema que disminuye su precisión con el incremento del tiempo de vuelo, la aprobación deberá
limitarse al número de horas durante las cuales se espera que la aeronave cumpla con el criterio de
precisión requerida en ambos, requisitos longitudinales y transversales a la trayectoria para RNP 10.
Este apéndice describe las pruebas estadísticas que utilizan datos recopilados de vuelos repetidos.
Usando terminologia estándar, este apéndice se refiere a Pruebas de Vuelo. Esto significa que por
ejemplo una aeronave con 3 Inerciales puede proporcionar tres puntos de datos (Pruebas por vuelo). En
cada prueba el operador mide dos errores;
(1)

La determinación del error de posición longitudinal del sistema de navegación; y

(2)

La desviación lateral de la aeronave de la linea central de la ruta planificada.

La determinación del error de posición longitudinal medido en la prueba X" es llamado a,; la desviación
lateral medido en la prueba X" será llamado c; Para que la prueba estadística sea válida, la recolección
de datos en cada prueba deberá ser independiente de aquellas recolectadas en otras pruebas. En otras
palabras, el resultado de cada prueba no debe influenciar cualquier prueba subsiguiente. Los datos
serán recolectados típicamente después de que la aeronave haya volado por lo menos por el tiempo por
el que se solicita la aprobación operacional, mientras este sea guiado solamente por el sistema de
navegación para el cual se busca la aprobación para RNP 10.
El operador que solicite la aprobación RNP 10 para una aeronave y un equipo de navegación, deberá
informar a la MC en cuales vuelos planea recolectar datos.
El operador deberá recolectar datos en cada vuelo elegible hasta que el proceso estadistico descrito en
este apéndice indique que la recolección de datos debe cesar. El operador debe usar datos válidos, y, en
particular, no deberá ignorar datos que muestren grandes errores mientras presenta solo aquellos que
muestran pequeños errores.
2.

GUíA PARA RECOLECCiÓN DE DATOS

Los operadores que usen lo métodos descritos en este apéndice deben recolectar estimados de posición
y usar esos estimados para computar los errores transversales y longitudinales de su aeronave. Si se
busca una aprobación RNP 10 para una combinación de aeronave y sistema de navegación para un
número de horas declarado (h), los datos recolectados deben ser de por lo menos (h) horas después de
que ese sistema de navegación se inicializó o se actualizó. Además, los datos deben ser recolectados
después de que la aeronave ha sido guiada solamente por ese sistema de navegación por un período
suficientemente largo para eliminar el efecto de gula previa por cualquier otro sistema de navegación que

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RNP1019

Edición; Inicial

Página 1814 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 AL il/1RAC OPS 1

SECClON2

la aeronave pueda haber usado en su vuelo: Para determinar los datos de error lateral y longitudinal, el
operador deberá obtener estimados de posición simultáneamente de:
(1)

El sistema de navegación que es candidato para la aprobación RNP 10; Y

(2)
Un sistema de referencia, el cual deberá ser altamente preciso en el área en la que la posición
es estimada (El estimado de este sistema de referencia se toma para que represente la posición actual
de la aeronave).
La posición del sistema candidato y del sistema de referencia deben tomarse simultáneamente, al
momento en que la aeronave ha estado volando en un segmento recto de su ruta planeada por varios
minutos, y se espera que vuele sobre ese segmento por varios minutos más. El operador debe asegurar
que la posición actual de la aeronave al momento de la medición es debido a la guia derivada solamente
de sistema candidato. En particular, el operador debe asegurar que ningún otro sistema de navegación
contribuyó de una manera significativa, especialmente el sistema de referencia, a la posición de la
aeronave al momento de hacer la medición.
El operador es responsable de establecer que las posiciones del sistema de referencia son precisas. El
operador pude considerar los siguientes al seleccionar sistemas de referencia:
Posición DMElDME tomada dentro de las 200 MN de ambas estaciones, obtenidas
(1)
automáticamente y mostradas en sistemas como Computadoras de manejo de vuelo (Flight Managment
Computers);
(2)

Posición obtenidas de GPS; y

(3)

Posición VORlDME obtenidas dentro de 25 MN de la radioayuda.

NOTA: El operador que considere el uso de estos sfstemas se le recuerda que muchos de estos sistemas se instalan de manera
que su información es automáticamente usada para guiar la aeronave. SI cualquier sistema tiene una Influencia significativa en la
posición de la aeronave al momento de obtener Jos estimados de fXJsición, entonces las pruebas del sistema candidato no semn
válidas.

La posición reportada simultáneamente del sistema candidato y del sistema de referencia debe de
expresarse en términos del mismo sistema de coordenadas.
El error longitUdinal a, es la distancia entre la posición reportada por el sistema de referencia y la posición
reportada por el sistema candidato, medido sobre una linea paralela a la ruta de vuelo planeada (Asi, si
las dos posiciones reportadas son conectadas por un vector, y el vector es descompuesto en una
componente paralela y otra perpendicular a la ruta, ai es la magnitud de la componente paralela a la
ruta). La desviación lateral c, es la distancia entre la ruta planificada de vuelo y la posición reportada por
el sistema de referencia (Note que la posición reportada por el sistema candidato no tiene nada que ver
en la determinación del valor de c,). Las distancias a, Y c, deben ser distancias absolutas expresada en
MN, esto es, expresadas en números no negativos. En particular, los errores longitudinales en
direcciones opuestas no se cancelan uno al otro, tampoco las desviaciones laterales a la izquierda o
derecha se cancelan una a otra.
Suponga por ejemplo, que un operador desea obtener aprobación RNP 10 para una aeronave equipada
con INS, y el tiempo limite solicitado es de 6 horas. Suponga también que la aeronave puede determinar
su posición con mucha precisión cuando está en espacio aéreo con cobertura de múltiples DME, y que
usualmente se ingresa en este espacio aéreo 5:30 horas después de la última vez que se uso otro
sistema de navegación o señal para ajustar eIINS. En cada ocasión cuando:
(a)
(b)

La aeronave vuele en áreas de cobertura por múltiples DME;
. Han pasado al menos 6 horas desde la última actualización delINS; y
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(c)
La aeronave ha estado volando en linea recta por los varios minutos, y se espera que la
aeronave vuele en línea recta por varios minutos más; la tripulación registrará:
(1)

La hora;

(2)

La trayectoria deseada (desired track) o los puntos (waypoints) "de" y "para";

(3)

La posición reportada por eIINS; y

(4)
La posición reportada por el sistema de múltiples DME. El operador calculará después el error
lateral c; y longitudinal al.

El siguiente es un resumen no técnico e los pasos usados al recolectar, graficar y analizar los datos con
el propósito de usar los gráficos de "Aceptación-Rechazo" en este apéndice. Los datos recolectados
indican la diferencia entre el sistema de navegación de la aeronave y un sistema de referencia de
mucha exactitud. La posición determinada desde el sistema de referencia es la posición actual de la
aeronave. El punto en el que se deben tomar los datos es cuando se deja el espacio aéreo designado al
final del vuelo.
(a)

El operador recolecta los siguientes datos independientes en cada vuelo elegible:

(1)
En la trayectoria deseada de vuelo, el último punto de reporte y el siguiente punto de reporte
(estos se deben tomar del plan de vuelo);
(2)

La posición computada de la aeronave por el sistema de referencia (Ej. DMElDME); Y

(3)

La posición computada de la aeronave por cada sistema de navegación (Ej. INS).

NOTA: las mediciones (b) y (e) deben hacelSe simultáneamente.

(b)
Los datos deben obtenerse hasta después de que el sistema de guia (sistema candidato de
navegación) ha sido operado sin actualización por al menos el tiempo limite solicitado.
(c)

Los datos recolectados en el subpárrafo (1) arriba, se usan ahora para calcular:

(1)

Error lateral de desviación (c;); y

(2)

Error longitudinal (aJ.

(d)
Error Lateral de Desviación (c,). Calcule la distancia perpendicular desde la posición computada
de la aeronave calculada por el sistema de referencia a la posición de trayectoria deseada (La trayectoria
deseada es una linea de circulo máximo entre el punto de reporte anterior y el punto de reporte
siguiente).
(e)
Error Longitudinal (a,). Calcule la distancia entre la poslclon computada de la aeronave del
sistema de referencia y la del sistema gula (INS, etc.), sobre una linea paralela a la trayectoria deseada
de vuelo.
(1)
"AceptaciónlRechazo" en el Error Lateral de Desviación. Posterior al primer vuelo, los errores se
suman (Ej. si el error fue de 2 MN en el primer vuelo y 3 MN en el segundo vuelo, entonces el error
acumulativo será de 5). El error acumulativo es el valor de las ordenadas (el eje "y" en el sistema de
coordenadas Cartesianas) y el número de pruebas es el valor en las coordenadas de la abscisa (el eje
"x' en el sistema de coordenadas Cartesianas). La intersección de estos valores se grafica en la figura 1.
Los requisitos de RNP 10 para el Error Lateral de Desviación se pasan cuando el punto de intersección
de los dos valores cae debajo de la linea inferior "Aceptación" y no pasa si cae sobre la linea superior
"Rechazo" para RNP 10.
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(g)
"Aceptación/Rechazo" en el Error Longitudinal. Posterior al primer vuelo, los errores se elevan al
cuadrado y luego del primer vuelo, los errores se suman (Ej. Si el error fue de 2 MN en el primer vuelo y
de 3 MN en el segundo vuelo, entonces el error acumulativo es igual a 4 + 9 = 13). El error acumulado al
cuadrado es el valor de las ordenadas (eje "y" en el sistema de coordenadas Cartesianas) y el número
de pruebas es el valor de la abscisa (eje "x" en el sistema de coordenadas Cartesianas). La intersección
de estos valores se grafica en la figura 2. Los requisitos para RNP 10 sobre el error longitudinal se pasan
cuando el punto de intersección de los dos valores cae debajo de la linea inferior "Aceptación", y no pasa
si cae sobre la linea superior "Rechazo" para RNP 10.
Los operadores que planeen el uso de su aeronave en un sistema de rutas en particular, deben reunir
datos de errores de vuelos que usen ese sistema de rutas (Ej. NAT, NOPAC, CEPAC, etc.). Si las
operaciones se planean para un área donde no se recolecte datos, el operador debe demostrar que el
perfomance de la navegación no será degradado en esa área.
El operador debe desarrollar un formulario donde se documente cada vuelo. Este debe incluir:
(1)

Fecha;

(2)

Aeropuerto de Salida;

(3)

Aeropuerto de Destino;

(4)

Tipo de Aeronave, serie y registro;

(5)

Marca y modelo del sistema de navegación candidato;

(6)

Tipo de sistema de referencia usado (Ej. VORIDME, DME/DME);

(7)

Hora en que el sistema candidato se pone en modo de navegación;

(8)

Hora a la que el sistema candidato se actualizó mientras estaba en ruta;

(9)

Hora a la que se toma las posiciones del sistema candidato y el sistema de referencia;

(10)

Sistema de Coordenadas de referencia;

(11)

Posición por coordenadas del sistema candidato; y

(12)
Trayectoria deseada y los puntos de reporte anterior y posterior a la posición donde se registró la
posición.
Después del vuelo, el operador computa la desviación lateral c, y el error longitudinal a, como se indica
anteriormente.
3.

PROCESOS ESTADíSTICOS

3.1

HISTORIA

Procedimientos para muestras secuénciales se usan para determinar si una aeronave y sistema de
navegación candidato debe recibir la aprobación para RNP 10. Después de cada prueba el operador
debe computar ciertas estadísticas y compararlas a los números indicados abajo. Esta comparación
llevará a uno de tres posibles resultados:
'(a)
La aeronave y el sistema de navegación candidato cumple con los requisitos de perfomance
para RNP 10, Y la prueba estadística se da por terminada; o
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(b)
La aeronave y el sistema de navegación candidato no cumplen con los requisitos de perfomance
para RNP 10, Y la prueba estadistica se da por terminada; o
(c)
El operador necesita hacer otra prueba (Ej. reunir más data) y continua cen la prueba estadística,
porque no se ha llegado a una decisión con el nivel de confianza requerido.
Un procedimiento para muestras secuénciales tipicamente requiere menos pruebas que la prueba
estadistica con un número fijo de pruebas y tiene la misma probabilidad de llegar a la decisión correcta.
En general, mientras mejor navegue una aeronave, la menor cantidad de pruebas se necesitarán. Sin
embargo, para que la MC tenga una muy alta confianza en el resultado de la prueba, aún si la aeronave
navega perfectamente, se necesitará llevar a cabo al menos 13 pruebas para asi demostrar que se
cumple el cnterio de Precisión Lateral para RNP 10 Y al menos 19 pruebas para demostrar que cumple
con el criterio de Precisión Longitudinal. Una aeronave que navega mal, necesitará también pocas
pruebas antes de fallar la prueba. Esta prueba ha sido diseñada de manera que el promedio de número
de pruebas para llegar a una decisión es aproximadamente de 100.

3.2

PRUEBA DE CONFORMIDAD LATERAL

Para establecer si el sistema de navegación cumple o no con los cntenos de precisión lateral para RNP
10, el operador debe usar el proceso matemático descrito en este párrafo o usar los gráficos en la Figura
1. Después de llevar a cabo al menos 13 pruebas, el operador debe sumar todas las desviaciones
laterales obtenidas hasta ese momento. Suponga que un número de pruebas n han sido hechas. Si la
suma de desviaciones laterales no excede 2.968n - 37.853, la aeronave y sistema de navegación
candidato han demostrado cumplimiento con el criterio de precisión lateral para RNP 10, Y el operador
debe parar de computar data de desviación lateral. Si la suma de la desviación lateral es igualo excede
2.968n + 37.853, la aeronave y el sistema de navegación candidato han demostrado que no cumplen con
el criterio de precisión Lateral, y el operador debe parar de computar data de desviación lateral. Si la
suma de la desviación lateral está entre 2.968n - 37.853 Y 2.968n + 37.853, la prueba no lleva a ninguna
decisión. El operador debe hacer otra prueba para obtener datos de desviación lateral adicionales. Esta
nueva desviación se agrega a la suma obtenida previamente, y luego se compara con 2.968(n+1) 37.853 Y 2.968(n+1) + 37.853.

En otras palabras, Sen = C1 + ~ + ... + en es la suma de los valores absolutos de las desviaciones lateras
obtenidas en las primeras n pruebas. Si Se., ~ 2.968n - 37.853, la aeronave y su sistema de navegación
pasaron la prueba de Conformidad Lateral. Si Se" "2.968n + 37.853, la aeronave y su sistema de
navegación fallaron la prueba de Conformidad Lateral. Si 2. 968n - 37,853 < Se" < 2.968n + 37.853, el
operador debe:
(1)

Hacer otra prueba para obtener c,+1;

(2)

Computar Se" +1 = c1 + c2 + ... + C, + c,+1 (=Sc"

(3)

Comparar S", +1 con 2.968(n+1) - 37,853 Y con 2.968(n+1) + 37.853; Y

+ c,+1);

(4)
Determinar si la aeronave y el sistema de navegación candidato pasaron o fallaron la prueba, o
si otra prueba (n + 2) es requerida.
La Figura 1 muestra estas reglas para la prueba de Conformidad Lateral. El operador puede graficar los
valores en la Figura 1 conforme los datos sean recolectados. La abscisa (componente horizontal) de
cada punto graficado es n, el número de pruebas completadas; y las ordenadas (componente vertical) de
cada punto es Se" , la suma de los valores absolutos de la desviación lateral observada en la n pruebas.
La prueba finaliza tan pronto como el punto de intersección de estos valores cae en la región inferior o
superior del gráfico. Si el punto de intersección está en la región inferior, la aeronave y el sistema de
navegación han demostrado que cumplen con el criterio de precisión lateral requerido para RNP 10, Si el
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punto está en la región superior izquierda, la aeronave y el sistema de navegación demostraran que no
cumplen can el critena de precisión lateral requerido para RNP 10. Cuando el punta cae en la región
intermedia, el aperador necesita acumular más data. En el caso de que la prueba de S,.n no bnnde una
decisión sobre el rendimiento lateral de la aeronave después de 200 pruebas, el operador debe hacer las
siguientes cálculos:

DI =

c¡ +ci+... +cioo

(1)

Calcule la cantidad

(2)

Calcule la cantidad D =

(3)

Calcule la cantidad

,

D;

S;'2oo
200

DI-D,
200

Si 0,2 no excede 18.649, la aeronave y el sistema de navegación cumplen con el criterio de precisión
lateral para RNP 10. Si
excede 18.649, la aeronave y el sistema de navegación na cumplen can el
entena de precisión lateral para RNP 10 Y no califica para aprobación RNP 10.

Do'

3.3

PRUEBA DE PRECISiÓN LONGITUDINAL

Para establecer si el sistema de navegación cumple can el criterio de Precisión Longitudinal para RNP
10, el operador puede utilizar el proceso matemático descnta abajo, o usar el gráfica mostrada como
Rgura 2.
Después de hacer por lo menas 19 pruebas, el operador debe sumar los cuadrados de todas los errores
longitudinales obtenidos. Suponga, par ejemplo, que se han hecho un número n de pruebas. Si la suma
de los cuadrados de los errores longitudinales no excede 22.018n - 397.667, la aeronave y su sistema de
navegación han demostrado que cumple con los requisitas de Precisión Longitudinal para RNP 10, Y el
aperador debe parar de calcular datas de error longitudinales. Si la suma de los cuadradas de las errores

longitudinales excede 22.018n + 397.667, la aeronave y su sistema de navegación han demostrado que
na cumplen can los requisitas de Precisión Longitudinal para RNP 10, Y el aperador debe parar de
calcular datas de error longitudinal. Si la suma de las cuadrados de error longitudinal está entre 22.018n397.667 Y 22.018n + 397.667, la prueba no lleva a ninguna decisión. El operador debe hacer otra prueba
para obtener información adicional de error longitudinal. El cuadrado de esta nueva medición se agrega a
la suma obtenida previamente, y entonces esta nueva suma se compara con 22.018(n+1) - 397.667 Y a
22.018(n+1) + 397.667.

a¡ +ai+... +a;

En otras palabras, S •. n =
es la suma de los cuadrados de los errores longitudinales
obtenidos en las pnmeras n pruebas. Si S." s 22.018n - 397.667, la aeronave y su sistema de
navegación pasan la prueba de precisión longitudinal. Si S." ~ 22.018n + 397.667, la aeronave y su
sistema de navegación fallaron la prueba de precisión longitudinal. Si 22.018n - 397.667 < Saon < 22.018n
+ 397.667, el aperador debe:
(1)

Hacer otra prueba para obtener otra error longitudinal a,+1;

(3)

Comparar S•., +1 can 22.018(n+1) - 397.667 Y con 22.018(n+1) + 397.667; Y

(4)
Determinar si la aeronave y el sistema de navegación pasaron o fallaron la prueba, o si una
prueba adicional (n + 2) es requenda.

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RNP1024

Edición: Inicial

Página 1819 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 Al MRAC OPS 1

SECCION2

La Figura 2 muestra las reglas para la prueba de Precisión Longitudinal. El operador puede graficar los
datos recopilados en la Figura 2. La abscisa (componente horizontal) de un punto trazado es n, el
número de pruebas completadas; y la ordenada (componente vertical) de un punto trazado es S •. n, ,la
suma de los cuadrados de lo errores longitudinales observados en las n pruebas. La prueba termina tan
pronto el punto cae en la región inferior derecha o la región superior izquierda del gráfico. Si el punto cae
en la región inferior derecha, la aeronave y el sistema de navegación han mostrado que cumplen con el
criterio de precisión longitudinal para RNP 10. Si el punto cae en la región superior izquierda, la aeronave
y su sistema de navegación han demostrado que no cumplen con el criterio de precisión longitudinal para
RNP 10. Si el punto cae en la región intermedia, el operador necesita recolectar más data.
En el caso de que con el procedimiento secuencial descrito arriba no se llegue a una decisión con
respecto al perfomance longitudinal requerido después de 200 pruebas, el operador debe efectuar los
siguientes cálculos:

(1)

Calcule la cantidad

(2)

Calcule la cantidad

D.'

_ (al + a, +... +a,oo)'
200
Y
D2 = Sa,ZOO -D3

0,-

"

200

Si
no excede 21.784, la aeronave y el sistema de navegación cumple con el criterio de Precisión
Longitudinal para RNP 10. Si
no excede 21.784, la aeronave y el sistema de navegaCión no cumplen
con dicho criterio y no califica para una aprobación RNP 10.
Fuente: FAA Order 8400.12A

Da'

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Figura 1: Aceptación, Rechazo, y Continuación
Regiones de la Prueba Secuencial de Conformidad Lateral
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Figura 2: Aceptación, Rechazo y Continuación
Regiones de Prueba Secuencial de Precisión Longitudinal
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APÉNDICE 2
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO, PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
1.

INTRODUCCiÓN

Los siguientes Items (detallados en las Secciones 2 al 5) deben de estandarizarse e incorporarse a los
programas de entrenamiento y de prácticas y procedimientos operacionales. Algunos de estos Items
podrlan estar ya adecuadamente estandarizados en los programas y procedimientos del operador.
Nuevas tecnologlas podrlan también eliminar la necesidad de cierlas acciones de los tripulantes. Si este
fuera el caso, se puede considerar que la intención de este apéndice se alcanzó.
.
2.

PLANIFICACiÓN DE VUELO

Durante la etapa de planificación, la tripulación de vuelo de poner especial atención a las condiciones
que pueden afectar la operación en espacio aéreo RNP 10 (o en rutas RNP 10). Esto incluye pero no
está limitado a:
(1)

Verificar que la aeronave está aprobada para operaciones RNP 10;

(2)

Que se tomó en cuenta el TIempo Limite aprobado para RNP 10 ;

(3)

Verificar que la letra 'R' esté anotada en el Espacio 10 del plan de vuelo OACI;

(4)

Los requisitos de GPS, como el FDE, son adecuados para la operación; y

(5)
Tomar en cuenta cualquier restricción relacionada a la aprobación RNP 10 para un sistema de
navegación especifico.
3.

PROCEDIMIENTOS DE PREVUELO EN LA AERONAVE PARA CADA VUELO

Las siguientes acciones deben completarse durante la fase de prevuelo:
(1)
Revisión de la Bitácora de Mantenimiento para asegurarse la buena condición del equipo
requerido para rutas y espacio aéreo RNP 10. Asegurarse que las acciones de mantenimiento para
corregir defectos del equipo requerido han sido tomadas;
(2)
Durante la inspección exterior, cuando sea posible, se debe poner especial atención a la
condición de las antenas de navegación y de la piel del fuselaje en la vecindad de las mismas. (Este
chequeo puede llevarse a cabo por otro personal diferente de los pilotos, por ejemplo, un ingeniero de
vuelo o personal de mantenimiento); y
(3)
Los procedimientos de emergencia en rutas y espacio aéreo RNP 10 son las mismas que los
procedimientos de emergencia en áreas oceánicas con una excepción- las tripulaciones deben de
reconocer (Y el ATC deberá ser notificado como corresponde) cuando la aeronave ya no es capaz de
navegar de acuerdo con los requisitos de aprobación para RNP 10.
4.

EN RUTA

Al menos dos sistemas de navegación capaces de navegar en RNP deben estar operacionales en el
punto de entrada en espacio aéreo RNP 10. Si este no es el caso, entonces el piloto deberá considerar
una ruta alterna donde no se requiera dicho equipo, o desviarse para reparación.

Antes de entrar en espacio aéreo oceánico, la posición de la aeronave debe chequearse lo más exacta
posible usando radioayudas externas. Esto puede requerir chequeos DMElDME y/o DMENOR para
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determinar errores del sistema de navegación a través de información de mostrada por el sistema o por
la posición actual. Si el sistema se actualiza, los procedimientos adecuados deberán seguirse con la
ayuda de listas de verificación.
Las tareas de los tripulantes en vuelo deben incluir procedimientos de chequeos cruzados para identificar
errores de navegación con suficiente antelación para prevenir que la aeronave se desvíe
inadvertidamente de la(s) ruta(s) autorizadas por el ATC.
Las tripulaciones deben avisar al ATC de cualquier deterioro o fallo del equipo de navegación por debajo
del performance requerido de navegación o de cualquier desviación requerida por un procedimiento de
contingencia.
5.

CONOCIMIENTO DE LA TRIPULACiÓN DE VUELO

El poseedor del COA debe asegurar que sus tripulaciones de vuelo han sido entrenadas y tienen
conocimiento de los tópicos contenidos en este documento, los limites y capacidades de navegación
RNP 10, los efectos de actualización del sistema de navegación, y los procedimientos de contingencia
RNP 10.
Los operadores privados deben demostrar a la MC que los pilotos tienen conocimiento de la operación
en RNP 10. Este documento provee un material guia apropiado.
Se debe establecer por el operador un procedimiento para asegurar el entrenamiento recurrente y
competencia de las tripulaciones para RNP10, el cual debe incluirse en el programa de entrenamiento y
aprobarse por la Autoridad.
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APÉNDICE 3-A
EJEMPLO DE "CARTA DE SOLICITUD" PARA APROBACiÓN RNP 10
Jefe de Operaciones de Vuelo
Autoridad de Aviaci ón Civil de ( estado)
(Dirección)
Estimado Señor:
APLICACiÓN PARA LA APROBACiÓN OPERACIONAL PARA RNP 10
(Nombre del operador) solicita que la aprobación operacional se dé para conducir operaciones
en ruta designadas RNP 10 Y en espacio aéreo designado RNP 10 con un máximo tiempo de
(número) horas entre actualización del sistema de navegación.
Las siguientes aeronaves de (nombre del operador) cumplen los requisitos y tienen las
capacidades según se define/especifica en el manual MIO de la AAC para operaciones RNP 10.
Aeronave
nDO/ Serie
B747-400

A-3208-737Etc.

EquiPo de Navegación

.

"

Listado del equipo de
navegación por nombre
y tipolfabricante/modelo
laual oue arriba
Igual que arriba

Equipo

de

Comunicación
Listado de equipos de
comunicación por tipo/
fabricante/modelo
laual oue arriba
Igual que arriba

Tiempo Limite'
RNP 10 ~.
Numero de horas

laual oue arriba
Igual que arriba

Las tripulaciones de vuelo han sido entrenadas de acuerdo a los requisitos del manual OACI en
RNP (Dac 9613) y el material gula en el MIO RNP 10.
Atentamente
Firma
(Nombre)
(Título)
(Fecha)
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APÉNDICE 3-B
EJEMPLO DE "CARTA DE APROBACiÓN" PARA OPERACIONES RNP 10
CARTA DE APROBACIÓN N"RNP10-................. (Insertar número de secuencia)

yo, ............................................................ , Jefe del Departamento de Operaciones de la MC de
.................... (Estado), estoy satisfecho que el operador, aeronave(s) y equipos de navegación,
cumplen los requisitos para operar en rutas y espacio aéreo designado RNP 10 con el tiempo
limite establecido de (horas), de acuerdo con los Procedimientos Suplementario Regionales de
OACI (Doc 7030)
OPERADOR: ....................................................................................................
AERONAVE:
(Marca,
Modelo
y
Registro) ....................................................
.........................................................................................................................

SISTEMAS DE NAVEGACiÓN: (Tipo, Fabricante, Modelo y Tiempo Limite) ..

Por la Autoridad de Aviación Civil

(Fecha)
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APÉNDICE 4

FORMULARIO DE NOTIFICACiÓN DE ERRORES DE NAVEGACiÓN
FORMULARIO DE INVESTIGACiÓN DE ERRORES DE NAVEGACiÓN

Tipo de Infonne PILOTO - Vuelo:
CONTROLADOR-ATC:
Tipo de Error LATERAL (A a G) (1:

Fecha /Hora (UTC):

Causas

~ERTICAL (A a O) :
METEOROLOGíA (Ver 2 G):

Otras (Especificar):
Sistemas de Alerta de Conflicto:
DATOS

primera Aeronave

Segunda Aeronave (solo erro
vertical)

Asignado

Asignado

dentificación
Operador
ipo
Oñgen

pestino

~egmento de Ruta

~ivel de Vuelo

¡Actual

¡Actual

Magnitud y dirección de la
desviación
NM lateral; pies vertical)
puración
Posición donde se observe el Error
BRGilJIST a fijo o LATILONG)

Acción por parte del ATClTripulación
ptros Comentarios

..

( •) Ver Claslficaclon de deSViaCiones
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SECC10N2

INSTRUCCIONES DE RELLENADO DEL FORMULARIO

D

Deben rellenarse el mayor número posible de casillas

D

Pueden adjuntarse datos complementarios al formulario

D

Las notificaciones de errores de navegación seguirán, en la medida de lo posible, la
siguiente clasificación:

1.

Desviaciones de Altitud (verticales)

A

Contingencia debido a fallo de motor

B. Contingencia debido a fallo de presurización
C. Contingencia debido a otras causas
D. Fallo en ascenso/descenso asignado
E. AscensolDescenso sin asignación ATC
F.

Entrada en espacio aéreo a nivel de vuelo incorrecto

Reasignación ATC de FL con pérdida de separación 10ngitudinalAateral
G. Desviación debido a TCAS
H. Imposibilidad de mantener FL
J.

Otras

2

Desviaciones laterales

CI

A
Aeronaves sin aprobación RNP
B.
Error bucle sistema ATC
Error de equipo de control, incluyendo error inadvertido de punto de recorrido (waypoint)

C2
Error de inserción de punto de recorrido (waypoint) debido a entrada de posición
incorrecta
D.
Otros, con suficiente pre-aviso al ATC para recibir instrucciones correctivas
Otros, sin suficiente pre-aviso al ATC
E.
Otros, con fallo notificado/recibido por el ATC
F.
G.
Desviaciones laterales debido a meteorologla con imposibilidad de recibir
autorización ATC
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SECC!ON2

APÉNDICE 5
LISTA DE VERIFICACiÓN DE LA APROBACiÓN
DEL PROCESO DE SOLICITUD
PARARNP 10
1.

FUNCIONES DEL OPERADOR

1.1
EL OPERADOR PREPARA UN PAQUETE DE APLICACiÓN SEGÚN SE DESCRIBE
EN LA SECCiÓN 9 DE ESTE DOCUMENTO
1.2

CONOCIMIENTO DEL OPERADOR

El operador debe familiarizarse con las Secciones 8 y 9 de este documento antes de contactar la
MC. Estas secciones proveen los criterios de aprobación disponiendo las aeronaves/sistemas
de navegación en grupos. El conocimiento de estas secciones le da al operador indicaciones de
cuanto tiempo requerirá la aprobación. Aprobaciones para el Grupo I son administrativas y
pueden darse tan rápido como la carga de trabajo en la MC lo permita. Aprobaciones para el
Grupo 11 puede ser relativamente rápida o alargarse dependiendo de la configuración de la
aeronave/equipo de navegación. Aprobaciones para el Grupo 111 usualmente tomarán más
tiempo para su evaluación y la aprobación puede o no ser concedida.
1.3

SOLICITUD DE LA REUNiÓN DE PRE- SOLICITUD

El operador la reunión de pre-solicitud con la MC.
1.4

EL OPERADOR ENTREGA LA APLICACiÓN FORMAL

El operador entrega la aplicación formal de acuerdo con lo esperado después de la reunión de
pre-solicitud con la MC. La aplicación formal debe hacerse por escrito de manera similar a lo
mostrado en el Apéndice 3-A
1.5

ENTRENAMIENTO DE TRIPULACIONES

El espacio aéreo RNP 10 es un espacio aéreo especial. No existen requisitos especiales para los
operadores privados para tener un entrenamiento especifico para operaciones RNP 10, sin
embargo, las reglas OACI demandan a los Estados asegurar que los tripulantes de vuelo estén
calificados en espacios aéreos especiales; de manera que a las tripulaciones de los operadores
privados se les requerirá estar debidamente calificados para operar en especia/rutas RNP 10 a
satisfacción de la MC.
1.6

EL OPERADOR RECIBE LA AUTORIZACiÓN PARA OPERAR RNP 10

La aprobación para operación en espacio aéreo y rutas RNP 10 se incluirá en las
especificaciones de operación "OP-SPECS". Para operadores privados se emitirá una "Carla de
Aprobación" la cual deberá portarse abordo todo el tiempo.
1.7

TRIPULACIONES AUTORIZADAS PARA OPERAR RNP 10

Las tripulaciones están autorizadas a operaciones en RNP 10 por el tiempo autorizado y dentro
de los parámetros establecidos de la configuración de su sistema de navegación.

2.

FUNCIONES DEL INSPECTOR DE OPERACIONES
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Estas se describen en forma de "lista de verificación".
LISTA DE VERIFICACiÓN DEL INSPECTOR DE OPERACIONES
APLlCANTE
SECCiÓN

...................................................................

INICIALES

FECHA

10

1. Familiarización del 10 con el proceso de aprobación
Secc8
2. Establecer la reunión de pre-solicitud
Secc 8.2
3. Reunión de aplicación: 10................................................
a. conocimiento del aplicante de este documento
b. Verificar la documentación
- Limite de tiempo solicitado para la operación RNP
- Documentación de Aeronavegabilidad
- OP-SPECS actuales
- Copia de las secciones pertinentes del AFM
- Ustado del número y tipo del sistema de navegación de larga
distancia (LRNS) (Ej. 3 x Litton 92, INS)
- Descripción de la integración del LRNS
- Descripción del procedimiento de actualización del sistema si
se utiliza
- Revisión del programa de entrenamiento
- Asuntos relacionados a la operación en RNP 10
- Procedimientos de contingencia RNP 10
Procedimiento de actualización del sistema y sus
implicaciones en la navegación.
Secc 12
4- Evaluación del sistema LRNS del operador
a- Escoger uno de de los siguiente medio por el cual se va a
emitir la autorización
El operador tiene una entrada en el AFM u otra Secc 12.2
documentación dando la certificación para RNP 10 o mejor para un
TIempo Limite específico (Grupo 1).
- Plan para aprobar al operador para navegación RNP 10 sin
limite de tiempo si uno o ambos sistemas de navegación LRNS
requeridos es una unidad GPS y la unidad es integrada a
instrumento de gula primario de la tripulación.
- Aprobación del operador por el valor y tiempo especificado en
eIAFM.
- Aprobación del operador para RNP 10 por 6.2 horas basado
en el Apéndice 8 de esta gula.
b- Si el operador solicita aprobación para un tiempo limite Secc 12.3
extendido, se discutirá sobre uno de los procedimientos para la
extensión de tiempo limite.
- Solicitar que datos de performance operacional de navegación Secc 12.4
sean presentaos (Grupo 111).
- Determinar si el operador tiene procedimientos de Seco 12.5 y
actualización (update). Si la respuesta es afirmativa, el 12.6
procedimiento para su utilización debe estar en el programa de
entrenamiento y las tripulaciones deben de conocer su uso y su
efecto en la navegación.
Si la respuesta es negativa, se debe advertir al operador que
el programa de recolección de datos basado en uno de los
siguientes será requerido antes de la aprobación:
Apéndice 1
Recolección de datos secuenciales-Apéndice 1 de esta Apéndice 6
guia.
Recolección de datos periódicos- Apéndice 6 de esta gula.

-

-
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5- Reunión de Análisis de Datos
- Chequear todos los datos requeridos

reunión se solicitud

y discutidos en la Apéndices
1y6

- Estar atento que la documentación sea consistente con el
equipo instalado en la aeronave.
- Chequear el curriculo de entrenamiento y en el caso de
operadores privados, el conocimiento de la persona que certifica el
conocimiento de los tripulantes.
- Si se requiere recolección de datos, estos deben examinarse
cuidadosamente. Si existe alguna duda sobre la validez o
integridad de los datos, se debe contactar un especialista de la
MC.
6- Emisión de los "OP-SPECS" o de la "Carta de Aprobación"

Apéndice

38
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APÉNDICE 6
PROCESO DE RECOLECCiÓN DE DATOS
(MÉTODO PERiÓDICO)
1.

INTRODUCCiÓN

Esta sección describe los procedimientos de recolección de datos aprobados en base al análisis
de datos y múltiples vuelos de validación.
Hay dos métodos por los que estos datos pueden ser recolectados. Un procedimiento se basa en
la utilización de un GPS de mano como la base para determinar la posición correcta con lecturas
del GPS y datos recolectados por un miembro de la tripulación no esencial. Solo miembros
autorizados de la tripulación pueden operar el sistema de navegación. A pesar de no tener
especificaciones técnicas para el uso de la unidad GPS, se solicitará al operador utilizar una
unidad de la mejor calidad disponible.
Unidades de baja calidad pueden fallar o mostrar datos erróneos que distorsionará la recolección
de datos y hará el proceso más largo y caro.
El segundo método utiliza la posición de una puerta sin actualizar (update), como un punto de
datos para hacer los cálculos al final del apéndice para determinar los limites RNP 10.
Los operadores que quieran utilizar este proceso de 'posición de puerta", no necesitan usar las
páginas de datos y pueden ir directamente a la página de destino y recoger los datos de posición
en la puerta y el tiempo desde la última actualización (update).
2.

INSTRUCCIONES GENERALES

2.1

ACTUALIZACiÓN GPS

Los pilotos no deben actualizar el INScon la posición del GPS. Hacer esto invalidará la
recolección de datos
2.2

RECOLECCiÓN DE DATOS

Cuando se recolecten datos, todos los tiempos serán UTC (Universal Coordinated Time). El
sentido de la longitud y latitud (N, S, E y W). Registrar cualquier información adicional que
pudiera ayudar en el análisis de lo datos recolectados.
2.3

ENCABEZADO DE PÁGINA

Se deben completar los encabezados en cada página. Esto es importante en el caso que las
hojas se separen y se mezclen con datos de otros vuelos.
2.4

INICIALIZACiÓN DEL INS

Refiérase a la página 1 de las páginas de datos después de esta sección y:
(1)
Registrar cualquier movimiento inusual de la aeronave durante la inicialización del INS
antes de seleccionar el modo de NAV, como ráfagas de viento, vehiculos de servicio moviendo el
avión, etc.
(2)
Si hubiera algún movimiento inusual durante el alineamiento del INS, registrar la
trayectoria de INS (TKlGS) luego de seleccionar el modo de NAV;

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RNP1037

Edición: Inicial

Página 1832 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCION2

ANEXO 2 AL MRAC OP.S 1

(3)

Registrar las coordenadas de la puerta y/o la posición del GPS donde ellNS se inicializó.

(4)

Se seleccionó "triple-mix"? Chequear "si" o "no"; y

(5)

Chequear si la actualización es por radionavegación. Contestar "si" o "no".

2.5

HORAS

Refiérase a la página 1 de las páginas de datos después de esta sección y:
(1)
Antes de la salida, registrar la hora en que se observó a los pilotos seleccionar el modo
de NAV en los INS;
(2)

Registrar hora de despegue;

(3)
Registrar dejando navegación Clase 11 cuando haya contacto inicial de radar; y
establecer el tiempo dejando navegación Class 11 cuando se establece contacto de radar por
pri mera vez; y
(4)

Registrar hora de llegada a la puerta (IN).

2.6

POSICiÓN DE LA PUERTA DE DESTINO

Refiérase a las páginas 4 y 5 de las páginas de datos después de esta sección y:
(1)
Los pilotos no deben remover la actualización del INS hasta que se haya actualizado
/posición "triple-mix" y esta se haya registrado.
(2)
Registrar el número de puerta del destino, la posición publicada, el número de satélites a
la vista, valores GPS DOP y EPE, Y la posición del GPS;
(3)

Registrar la posición actualizada /"triple-mix";

(4)

Remover la actualización delINS;

(5)

Registrar la posición no actualizada dellNS y la distancia de la posición de la puerta; y

(6)

Los datos dellNS deberán registrarse en la bitácora de mantenimiento.

2.7

LECTURAS DE POSICiÓN CADA 1/2 HORA

Refiérase a la página 2 y posterior de las páginas de datos después de esta sección y:
(1)
Cada 30 minutos posterior al despegue (tiempo OFF del ACARS), más / menos 5
minutos, registre la posición GPS e INS. No registrar datos durante el ascenso o descenso,
durante cambios de "waypoint" o a cualquier otro momento en que la tripulación esté ocupada
con otras tareas, como ATe o comunicación con cabina;
(2)

Registrar la trayectoria deseada dellNS (DSRTKlSTS);

(3)

Registrar el último y el sigUiente "waypoint", la latitudllongitud y los nombres;

(1)

Congelar la posición dellNS y del GPS simultáneamente.

(5)

Registrar la posición GPS;
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Registrar la posición dellNS actualizada f'triple-mix" (seleccionar HOlD y POS);

(7)
Registrar la posición no actualizada del INS (Inercial). (HOlD y WAY PT, selector de
"waypoint" diferente a O); y
(8)

Uberar el congelamiento dellNS y del GPS.

2.8

ACTUALIZACiÓN EN RUTA DEL INS

NOTA: No hay ejemplo de actuaUzaci6n con radionavegación.

Use esta sección solo si se va a evaluar la actualización manual:

(1)
Registre el identificador de la radioayuda sobre la que se lleva a cabo la actualización y
sus coordenadas;
(2)

Registrar el número de satélites GPS a la vista en el GPS PDOP;

(3)
Registrar la hora cuando las coordenadas del INS se congelan antes de que la
actualización se haga; y
(4)

Después de congelar la posición dellNS y antes de la posición se actualice:

(a)
Registrar la posición INS actualizada I "triple-mix" y la posición no actualizada (inercial)
de INS; y
(b)

Registrar la posición del GPS.

2.9

ACTUALIZACiÓN DEL INS POR RADIO NAVEGACiÓN

NOTA: No hay ejemplo de actualización con radlonavegacfón.

Utilice esta sección solo si se va a evaluar una actualización manual y registre:
(1)

Identificador de la radioayuda;

(2)

Posición de la aeronave derivada de la radioayuda (update position);

(3)

Hora de la actualización;

(4)

Posición dellNS antes de la actualización; y

(5)

Posición del GPS.
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PÁGINA DE DATOS
,UTC

Vuelo#'
Aeródromo
'de Salida "
Tipo de

Fecha

Aeródromo de
Destino
# de Aeronave

Aéronave

'oc

Capitán,

Registro
'J}.~ ~

"

-,,"

# Empleado
"

,

INICIAUZACION DEL:INS '

,

TK:
Hubo eventos d<¡;;r"
A Si
Si la re" spue,s,ta,fue "Si"
'movimiento ,durante,,,1
indiqueJa l("yectoriá
A No
, alineamiento,
(trackjITKJG$)
De una breve descripción del
evento,______________________________________________________

¡

Inicialización del'INS
(publiCad" o GP~),'
Actualización 'pórRadio
navegación

N/S
A

"T.riple 'Mix~'
seleccIonado

EIW

----_._z

Hora de entradáen "''-pacio
aereo,RNP·
:'¡", ,.,'
Tiempo aproximado en
modo NAV antes,dedejar
'espacioaéreoRÍÍlP+"
,

,

'"
"

"

Si
No

Si

A No
,

OFF

A
A

Tiempo en, mod,,'NAV
antes,(tel'despegue

'

,

'

'

",'

__ Hrs__Mi

n

~:,

:

Z

__Hrs__Mi
n

Hora dejando espacio,
aéreo RNP'~"',, '
Tiem PO Tolal en modo,
NAV
,

:
,

Z

__Hrs_Mi
n

I
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Página de Datos 1
Vuelo'#
Aeródromo
'de Salida
Tipo de
Aeronave
Capitán

'UTC

Fecha

Aeródromo
de Dest;,;!>,
#de
Aeronave
# Emplea,do

,

,

,

Registro

"

"

PUNTO DE DATOS 1

I#de SV:

GPS

Posición GPS
"
Posición ActualizadaJ"Triple
Mix"

Hora

':

DOP:
N/S:

,

:

"

Z ;

Altitud
"

,

EPE:
,:

ElW:
"Posición No Ac!ualizáda

..

'

,

:

'

INS 1

• ."',

v

INS2
INS3

.

<[¡ltir11O punto de Chequeo
('iYaypoint)
Siguiente punted!' Chequeo
(lÑavpointi

PUNTODE DATOS 2

I#deSV:

GPS

.

Posición GPS
'Posición ActualizádaJ"Triple
'Mix"

Nombre:

N/S:
ElW:
N/S:
ElW:

Nombre:

J-!ora' ..

Altitud

:
DOP:
N/S:

Z

EPE:

,

ElW:
Posición No,Actualizada

,

,;,
INS 1

,

-

.
,

,

"

,Ultirno punto de Chequeo
(Waypoint)'
Siguiente punto de Chequeo,
(lÑaypointÍ

,V(

INS 2
INS3

"

Nombre:

N/S:
ElW:
N/S:
ElW:

Nombre:
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Página de Datos 2
Vuelo #

Fecha

UIC"

":

:

"

""""

AerQdromo
dé Salida
Tipo de

Aeródromo
de" Destino
#"de

Aeronave

Aeronave

Capitán

Registro

""

#,Empleado
.... "

.

";"

Nombre:

GPS

J

,

Horac"

,PUNTO DEDATQS4,

"Altitud

:
#deSV:

DOP:

EPE:

N/S:

EIW:
Posición No Actualizada

..'1" . .

·Posición· GPS
PósiciónActuáli~adaJ"Triple
,,,-" :Y+',,,,:
">i'-\," '
, M"'IX"

;

>

I
<_

INS 1

"''''''''',

"..•. ¡~.

Z

.',
, ,'>

[;..

""

+,"

INS2

; ,;;,'..

INS3

:..,[;;
N/S:
EIW:
N/S:
EIW:

Ultiino puntóde'Chequeo
Nombre:
(Waypoi nt)
.
.
I~Úiéntepu'ntoº~ Cheq!leo! Nombre:
aYDOinti· " ' ; .
.
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Página de Datos 3
Vuelo #

UTC~

Aeródromo
Salida
Tipo de

Aeródromo
de Destino

Aeronave

Aeronave

Capitán

# Empleado

~de

#~de

Fecha

"

Registro

Nota: Copie las páginas previas para recolectar puntos de dalas en exceso de 4 según se necesile para las horas totales
de vuelo. Utilice los procedimientos que siguen a la página de destino para analizar los dalos.
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Página de Datos I Destino
Nota: No remueva la posición actualizadarTriple Mix" hasta que estas sean registradas.

Vuelo #

,UTC

Aeródromo
de Salida
Tipo de

,de Destino
#de

Aeronave

Aeronave~'

. Fecha

~

..

Aeród~omo

.. Registro

# Empleado

• Capi!,;n
# de Puerta en el destino

N/S

Posición

publicada
'.~
'GPS

~

..

·,.,;n!:;

'"

.>

~

..

!.;
~

E/W

~

#deSV:

DOP:

EPE:

Posici9n GPS

N/S

E/W

,

Posición friplely1ix

!'

.........

~,

.. : ........

~.";

;,"

~

Distancia ;~ ..

Posición riO¡¡etu,'¡¡zada

.. l".

INS f~
'I~S2

,

INS3
-"',,;;

"'\

'NombredeIa p~rsona que
registró los dátos'" ..
Posición

I Compañiá

.1

Dirección
Teléfono
Oficina

Teléfono
Residencia

~ Direcciónel~t~!'lllica
~

I

fFax

I

,
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3.0

Recolección de Datos, Método Periódico - Técnica de reducción de datos para RNP 10
a.

Recolecte los datos de referencia (GPS) y INS/IRU al menos cada 30 minutos
después de alcanzar la altitud de crucero inicial. (Lat, Long, Altitud y hora al mismo
tiempo para cada sistema)

b.

Determine el error Norte-Sur y Este, Oeste en MN. (La diferencia entre la posición
del GPS y ellNS/lRU en MN)

c.

Grafique el error de posición (usando el GPS como referencia) contra la hora para
cada vuelo
.

d.

Debido a que la hora actual de la medida y el intervalo de tiempo de la prueba varía,
establezca en cada carta de vuelo (de plateo) un intervalo de igual separación.

e.

A cada intervalo de tiempo, calcule el error de posición de radial para cada vuelo.
(Esto requiere interpolación de los datos de Norte-Sur, Este-Oeste de los gráficos)

f.

Estos datos de error de radial son los que utilizaremos para determinar el nivel de
error porcentual de 95. El nivel de error de 95 es utilizado aqul para significar que es
un 95% probable que el error en un vuelo en particular caerá por debajo de este
nivel ó que el error estará por debajo de este nivel en el 95% de los vuelos si el
número de vuelos es grande.

g.

Luego de recolectar los datos para todos los vuelos, calcule la raíz cuadrada media
(RMS) y la media geométrica(GM) del error de radial para cada punto de datos.
También determine la relación de GMlRMS para cada punto de datos.

i = II
R..cvIS =

(~
TI

•

',',

t/)

i= 1

i= 1:

GM=

(
\

II

l/u

ti )

i== 1
Donde:
r = error radial en puntos de posición; y
n= número de observaciones de errores de radial a intervalos de tiempo espaciados de manera
igual.
H

Utilizando la curva P=95 de la figura 3
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Figura 3
Nivel de Distribución Porcentual del 95% Más Probable de
Error de Radial en una Muestra
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Ejemplo Método Periódico

Como un ejemplo, un conjunto de datos de 6 vuelos es utilizado (en la práctica, una cantidad
mayor de datos deberá utilizarse para más seguridad). Para simplificar la ilustración, este
ejemplo utiliza solo la posición de "Triple Mix" después de 10 horas en modo "nav"(este tiempo
es una selección arbitraria para ilustrar la manera de hacer el cálculo). Datos de las unidades
individuales de navegación no se incluyen en este ejemplo; si se utilizaran, su cálculo se harla
exactamente de la misma manera que el "Triple Mix" calculado en este ejemplo_ Si un operador
decide utilizar la posición de puerta, solo se debe usar la Figura 4.
Símbolos utilizados en los cálculos:
r = Error de Radial

r = El cuadrado del Error de Radial
IIr = Producto de los errores de radial

L =Sumatoria

Lr = Sumatoriade los cuadrados de los Errores de Radial
Figura 4. Tabla de Errores de Radial"r" (Utilizando datos recolectados en vuelo)
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Vuelo

Error de Radial - r

r

1
2
3

6.5
5.5
12.7
14.0
7.2
7.0

42.25
30.25
161.22
196.00
51.84
49.00

4
5
6

El producto (11) de errores de radial (columna 2) = 320,360
2
La suma de los errores de radial al cuadrado (D )(columna 3) = 530.63
Calculo:

RMS =

GM=

c,1.

n

i= n
r,2)
i= 1

JI,

L

í= n
11 r,
i= 1

=

(1/6 (530.63))"

= 9.40

1/n
=

(320.36)

1/6

= 8.27

Relación: GMIRMS = 8.27/9.40 = 0.88
Encontrar este valor (0.88) en el eje de las abscisas de la figura 3 e intercepte la curva de 95% y
el r(95) IRMS (en el eje de las ordenadas).
Entonces r(95) IRMS = 1.47 (para este ejemplo)
Las ordenadas están definidas como r(95) IRMS donde r(95) = al error porcentual del 95%.
Ahora, el r(95) para los datos del ejemplo se determinan desde lo Siguiente:
r(95) = Valor de las ordenadas (para los datos) x RMS = 1.47 X 9.40 = 13.8 NM
Este resultado indica que el error porcentual de 95% a las 10 horas es de 13.8 NM lo que es
mayor que el requerido de 10 MN Y entonces el sistema no calificaría para RNP 10 para 10 horas
basado en los datos presentados.
5.0

Recolección de datos en el puente.

Nota: No se da recolección de datos, pero los cálculos se realizarlan exactamente como el ejemplo anterior.
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Tiempo desde
la última
actualización

Error de
Radial
En Puerta = r

.c

(1)

El producto (11) de los errores de radial (columna 3) - _ _ _ __

(2)

La cantidad de 11 (Cantidad de vuelo) =_ _ _ _ _ _ _= GM

(3)

La sumatoria de los errores de radial al cuadrado (¿?)(columna 4)=_ _ __

(4)

i=n
RMS=

L1.

n

L

%
r,')

=

i= 1

Después de calcular (2) y (4) use la figura 3 para determinar r(95). Multiplique este factor por el
RMS para determinar la desviación en NM. Si este valor es menor de 10 MN, entonces el
sistema de navegación podrá aprobarse para RNP 10 por el tiempo en NAV de este vuelo. Note
que estos datos son para un solo vuelo, y estos deben ser recolectados de la misma manera e
idénticos intervalos de tiempo para un mlnimo de 20 vuelos.
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APÉNDICE 7
PROCEDIMIENTO APROBADO PARA ACTUALIZACiÓN
PARA OPERACIONES RNP 10
1.

INTRODUCCiÓN

Para facilitar operaciones RNP 10 para sistemas de navegación que no pueden alcanzar
performance RNP 10 por más de 6.2 horas, los siguientes métodos de actualización se sugieren
para extender las 6.2 horas. La actualización de posición manual es una de las técnicas
utilizadas por los tripulantes y descritas a continuación, para ajustar las lecturas de INS para
compensar por errores detectados. Estos errores detectados son la diferencia entre la posición
de radio navegación y la del INSnRU con la posición de radionavegación considerada como la
posición correcta
Dos técnicas, utilizando VORlDME o TACAN y otra utilizando GPS son posibles medios para
efectuar la actualización manual. La primera es una actualización de posición basada en el cruce
de un fijo a lo largo de la ruta definido por curso y distancia desdelhacia un VORlDME o TACAN.
La segunda es basada en una ruta que sobrevuela una estación VOR/DME o TACAN. La tercera
es similar pero utiliza un receptor GPS autorizado TSO C-129 para la actualización en lugar de
las radio facilidades. En cualquiera de los tres métodos, un registro del procedimiento se hará
con los datos y se mantendrán por el operador por un periodo de 90 dias.
Las condiciones bajo las cuales uno de los métodos se utilizará son las siguientes:
(1)

Se utiliza INS;

(2)
Para los primeros dos métodos, la distancia minima de la facilidad VORIDME debe ser
de al menos 50 MN.
(3)
Ambas funciones VOR y DME de la facilidad de referencia deben estar operacionales
antes del despacho y durante la operación de actualización, a menos que se utilice un
procedimiento GPS como referencia.
(4)
La tripulación de vuelo debe tener en su posesión la información especificada en este
apéndice.
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2.
DATOS REQUERIDOS MANDATaRIOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LOS
MÉTODOS DE ACTUALIZACiÓN (REQUERIDO PARA CADA VUELO JUNTO CON
LA CARTA DE PLaTEO)
INIClALlZACION " INS
Hubo algún evento de movimiento durante el
Si
1
1
alineamiento?
No
Si la respuesta es Si trayectoria dellNS
(TKlGSl
Breve descripción del evento

Inicialización delINS, coordenadas (Publicadas o
GPS)
Seleccionado
Si
Actualización de
i
1
Triple-Mix
No
Radio
1

.

nav~gación

<,,~

"

",M

ANTES DEL DESPEGUE
.

,
A~

".

"

,

.

'

,
FASE DE LLEGADA

:s

.,

1"

..

I

Z

OFF
Hora en que el modo nav fue
seleccionado
Tiempo en modo NAV antes del
despegue

Z
Z

I

e'

"

•

HORAS

FASE DE VUELO
"

N/S
EfW
Si
No

''';

.'.

Hora entrando a espacio aéreo Clase
11
Hora dejando el espacio aéreo Clase
11
Hora modo NAV fue seleccionado
Tiempo aproximado en modo NAV
antes de deiar eSDacio aéreo Clase 11
,
, I .
In
Hora modo Nav fue seleccionado
Tiempo total en modo NAV

Z
Z
Z
Hr .

Min

,

Z
Z
Hr

Min

I
I
3.

ENTRENAMIENTO

Los operadores que utilicen procedimientos de actualización manual deben asegurar que cada
tripulante utilizando el procedimiento está entrenado en el procedimiento de actualización. El
operador será capaz de demostrar que tiene un método confiable para que sus tripulantes
efectúen la actualización, y será aprobado por un inspector de la MC que determinará si el
método es aceptable. Los manuales de entrenamiento deberán actualizarse para incluir estos
procedimientos y serán evaluados por el Inspector de Operaciones como parte del proceso de
aprobación.
Los operadores privados que utilicen procedimientos de actualización manual deben mostrar
evidencia a la MC de que sus tripulantes utilizando este procedimiento, son capaces de
mantener el mismo estándar que los operadores comerciales.
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4.
MÉTODO 1: ACTUALIZACiÓN MANUAL BASADO EN EL CRUCE DE UN FIJO A LO
LARGO DE LA RUTA
(1)
Utilizando el método 1, la actualización se hará cuando se cruce sobre el fijo que está
definido por el cruce de una radial y una distancia de la facilidad VORIDME o TACAN. Para llevar
a cabo esta actualización, el cruce de la radial perpendicular o casi perpendicular a la ruta. La
distancia mínima DMEfTACAN usada para definir el fijo debe ser de por lo menos 50 MN.
(2)
La tripulación de vuelo debe sintonizar la facilidad VORlDME o TACAN de referencia y
preseleccionar el curso adecuado en el COI. Cuando el COI se centra, la tripulación de vuelo
anotará la distancia desde la facilidad VORIDME o TACAN y la marcará en la carta de plateo. La
tripulación anotará la posición inercial de cada uno de los INS operativos. La tripulación
comparará la posición inercial y la posición derivada. La tripulación utilizará la posición derivada
(expresada en latitud/longitud) para actualizar la posición inercial. Este procedimiento dará un
medio para arrancar nuevamente el reloj de RNP 10 por un tiempo adicional predeterminado.
(3)
Para realizar esta actualización manual, la tripulación de vuelo debe tener una carta para
platear que muestre el fijo en la ruta y los fijos DME en incrementos de una milla, localizados
sobre la línea perpendicular o casi perpendicular a la ruta sobre el eje de la radial VORlTACAN
utilizada para definir el fijo. Cada fijo se mostrará en distancia DME y coordenadas de
latitudllongilud.
Se utilizarán dos fijos a lo largo de la ruta, uno a cada lado del fijo "de actualización" y se
(4)
anotarán las coordenadas en la carta de plateo. La tripulación usará estos fijos para validar la
actualización de la posición. Este método es similar al utilizado cuando se vuelo en una ruta que
pase sobre una facilidad VORIDME o TACAN. Es imperativo para las tripulaciones recordar que
estos fijos adicionales se usan solamente para verificación, no para actualización. Ellos proveen,
sin embargo, de un medio de verificación de la actualización.
5.
MÉTODO 2: ACTUALIZACiÓN MANUAL CUANDO SE VUELE UNA RUTA DEFINIDA
POR UNA FACILIDAD VORlDME O TACAN
(1)
La exactitud de la actualización manual cuando se vuele sobre una facilidad VORIDME o
TACAN es dudosa debido al 'cono de confusión" sobre la facilidad y varía en función de la altitud
de la aeronave. Para incrementar la exactitud de la actualización manual en esta situación, se
recomienda crear una carta de plateo que indique fijos sobre la ruta a una distancia minima de
50 MN de la facilidad y no mayor de 60 MN. Estos fijos mostrarán la distancia y curso a la
facilidad y su latitudflongitud expresadas en décimas de grado. Las distancias especificadas
minimizan el error de distancia y el ancho de la radial.
(2)
En esta situación el procedimiento sugerido para las tripulaciones será el descontinuar el
uso del INS cuando reciba el VORlDME o TACAN y traten de alinear la aeronave exactamente
en la radial deseada hacia o desde la estación. Cuando se pase sobre el fijo especificado, la
tripulación comparará la posición de cada INS con la posición de referencia en latllong del fijo. La
actualización manual se hará si el error sobre la trayectoria es mayor de 1 MN. Después de que
la actualización manual esté completa, la tripulación debe continuar la navegación con la radial
del VOR al próximo fijo designado y comparar las coordenadas para verificar que la actualización
ha sido correcta.
(3)
Como un requisito mínimo para el uso de estos procedimientos, la tripulación debe tener
a bordo la carta de plateo adecuada con la información especificada, y el operador debe
demostrar que las tripulaciones saben cómo usar las cartas y el procedimiento.
(4)
Estos procedimientos se basan en la suposición de que la posición "triple-mix" no se usa,
y cada inercial debe ser actualizado adecuadamente. La tripulación debe notificar al ATC cuando
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sean concientes de que la aeronave no puede mantener el performance RNP10 basado en la
evaluación del cheque de la posición.
6.
MÉTODO 3: UTILIZANDO UNA INSTALACiÓN GPS APROBADA
COMO REFERENCIA PARA LA ACTUALIZACiÓN
(1)
Utilizando el método 3, la actualización se hace comparando la posición del INS con la
posición del GPS en un fijo predeterminado.
(2)

Antes de la salida los datos mandatarios deben de registrarse.

(3)

Los requisitos para la actualización son:

(a)
Registro de la hora en que las coordenadas INS se congelan antes de efectuar la
actualización en ruta y el nivel de vuelo;
(b)
Registro del número de GPS SVs (SateHite Vehieles) establecidos y el DOP del GPS y
los valores de EPE estimados;
(e)

Registro de la trayectoria deseada (DSRTKI STS) dellNS guia;

(d)

Congelar las posiciones del GPS e INS simultáneamente;

(e)
De los datos se determinará la deriva por hora volada, se hacen las correcciones
adecuadas y se continúa navegando; y
(1)
Si los datos indican que la capacidad RNP 10 no se puede mantener, el ATS deberá ser
notificado tan pronto como las condiciones de vuelo lo permitan.

(4)
Al completar la navegación Clase II y el postsuelo: Esta etapa es importante ya que
verifica la exactitud del proceso de actualización y advierte al operador si hay problemas de
equipo o procedimiento que pueden afectar vuelos futuros. Adicionalmente, Se debe utilizar la
forma del anexo 4 de esta guia para reportar cualquier fallo del equipo o de procedimiento. Los
requisitos son:
(a)
Registre la hora dejando navegación Clase 11 cuando esté en contacto de radar por
primera vez o cuando esté dentro de las 150 MN de un VOR. Registre el tiempo de calzos 'IN";
(b)
Posición de Puerta en el Destino: No remueva la actualización de los INS hasta que se
registren en la puerta;
(c)
Registre el número de puerta, el número de GPS SVs (SateHite Vehieles) a la vista y los
valores GPS DOP y EPE;
(d)

Registre la posición actualizada INS;

(e)

Remueva la actualización INS;

(1)

Registre la posición no actualizada INS y la distancia INS de la posición de la puerta;

(g)
Registre la posición GPS. Si la posición GPS no está disponible, registre la posición de
la puerta;
(h)

Los datos dellNS deben registrarse en la bitácora de mantenimiento; y
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Ubere el congelamiento de la posición delINS.
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APÉNDICES
EQUIPAMIENTO DE AERONAVES DE CATEGORÍA TRANSPORTE
Aeronaves equipadas con Sistema de Administración de Vuelo (FMS) con Navegación Vertical
Barométrica(VNAV), con capacidad oceánica, en ruta, Terminal y de aproximación cumple con
todos los requisitos de RNP 10 para hasta 6.2 horas de tiempo Ifmite de vuelo. El equipo
requerido es el siguiente:
(1)
Doble FMS (especificación de la FM AC 25-15), Aprobación de Aeronavegabilidad para
Navegación Vertical (especificación de la FM AC 129), o criterio equivalente aprobado por la
MC.
(2)
Un sistema de Director de Vuelo y de Piloto Automático capaz de seguir la trayectoria de
vuelo lateral y vertical.
(3)

Al menos dos unidades inerciales de referencia (IRU);

(4)
Una base de datos que contenga "waypoints" y restricciones de velocidad/altitud en ruta
y en los procedimiento a ser volados que son automáticamente cargados en el plan de vuelo del
FMS;y
(5)

Un mapa electrónico.
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SUBPARTE E - PNAVlBNAV-
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La Subparte E, PNAVIBNAV se encuentra actualmente en desarrollo
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SUBPARTE F - MNPS-
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La Subparte F, MNPS, se encuentra actualmente en desarrollo
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SUBPARTE G- GPS-
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La Subparte G, GPS, se encuentra actualmente en desarrollo

30 JUNIO 2009

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

GPS2

Edición: Inicial

Página 1855 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

--- --.".' ._------,-

G

Corporación Centroamericana de Servi~ios de NavegacióB Aérea
eOCESNA·
N~

CONSEJO DIRECTIVO

COCESNA

APROBACiÓN MRAC- OPS 1 "TRANSPORTE AÉREO COMERCIAl-AVlONES"

CONSIDERANDO:
1. La Resolúción No. 02-2006 del COMITRAN por la que se aprobó el Reglam~nto
Centroamericano sobre el sistema para el desarroJJo e implementación de forma

armot:lizada de Reglas de·AviacI6n· Civil Conjuntas (Sistema RAe);
2. Las recomendaciones de aprobación del ..Comité Téatico del Consejo ·Directivo
COCESNA, mediante Acuerdo CT-2016-120-5, aprobado mediante resolución ROeD
.2016/198.10.1, emitida en 'la Centésima Nonagésima Octava (198):,Reunión Ordinaria del
Consejo Directivo celebrada en PJacencia, Belice el '14 y 15 de diciembre. de 2016.

POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DECOCESNA

Con fundamento en las funciones encomendadas al Consejo Directivo de COCeSNAen:
a)· Convenio Constitut1v~, Articulo 2, numeral 3, lneral a)
b) Estatutos de COCESNA, Capitulo 11, Articulo 5, rrteraJ e) y Articulo 6 literal f) y g).
c) El Reglamento Centroamericano Sobre el Sistema. para el Desarrollo e
Implementaci6n de Fonna AImonizada de Reglas de .Aviación CMI Conjuntas
(SISTEMA RAC). Capitulo IV, Articulo 7.
RESUELVE:
RESOLUCiÓN ROeD ·2017/204.9.1

PRIMERO: Aprobar el ·documento.que a continuación se detaDa, en la forma en que aparece
Anexo a esta resolución formando parte integrante de la misma:

Denominación
Trtulo

MRAC-OPS 1

Transporte Aéreo Comercial -Aviones

Edición
Enmienda

Segunda

N/A

Fecha:
Fecha :

01 septiembre, 2017

N/A

SEGUNDO: Dlcha Regla Maestra entra en vigor según lo establecido en el mismo
documento yeada Estado la publicará siguiendo sus procedimIentos.

TERCERO: Las Autoridades competentes, representados en eSte Consejo Directivo de fa.
Corporación Centroameñcana de Servicios Qe Navegación Aérea (COCESNA), gestionarán
la pUblicación oficial del referido documento.
Roatán. Honduras, 14 de di~embre de 201
',-

'~Or$anismo

Internacional de IntegTt:Zci6n Centroamericana"
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SISTEMA DE EDICION y ENMIENDA
LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE REGULACiÓN SERÁN INDICADAS MEDIANTE UNA
BARRA VERTICAL EN EL MARGEN IZQUIERDO, JUNTO AL RENGLÓN, SECCiÓN O
FIGURA QUE ESTE SIENDO AFECTADA POR EL MISMO. LA EDICiÓN SERÁ EL
REEMPLAZO DEL DOCUMENTO COMPLETO POR OTRO.
ESTAS ENMIENDAS SE DEBEN ANOTAR EN EL REGISTRO DE EDICIONES Y
ENMIENDAS, INDICANDO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE, FECHA DE EFECTIVIDAD Y
LA FECHA DE INSERCiÓN.
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Preámbulo
La primera NPE del MRAC-OPS 1 fue emitida el 26 de junio de 2003 y fue desarrollada en base a
las regulaciones de la JAA específicamente la JAR-OPS 1 enmienda 5 del 1ro de marzo de 2003.
La NPE-MRAC OPS 1 #2 de fecha 26 de agosto de 2004, se emitió como resultado de sugerencias
/ revisiones durante el proceso de consulta, para incorporar a la Subparte C, los requisitos de
Certificación de Operadores Aéreos aplicables, provenientes del MRAC - 119, asi mismo incorporar
aspectos relativos de cumplimiento con OACI anexo 6 enmienda 28, del 27 de noviembre de 2003,
en las Subpartes B, J, K, L, M Y P, asi mismo introducir las recomendaciones de JAR OPS 1
enmienda 6 del 1ro de agosto de 2003.
Se celebraron dos reuniones de revisión de comentarios a la NPE MRAC OPS 1 #2 en las fechas
del 23 al 26 de agosto de 2004 con el grupo de trabajo de Aeronavegabilidad y del 27 de septiembre
al1 de octubre de 2004 con el grupo de trabajo de Operaciones, en las cuales se acordó la edición
inicial al MRAC OPS 1 de fecha 1ro de octubre de 2004.
Se elaboró la NPE MRAC OPS 1 #3, actualizando con respecto al documento base, JAR-OPS 1
enmienda 8 del 01.01.05, con el objetivo de emitir la futura Enmienda 1 ó Edición 1 al MRAC-OPS

1.
Se actualiza la NPE MRAC OPS 1 #3 con respecto al JAR OPS 1, enmienda 9 del 1 de Septiembre
del 2005, asi mismo, con referencia al Anexo 6 Parte I de la OACI, octava edición de Julio de 2001,
enmienda 29 de fecha noviembre 24, del 2005.
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 02 - 2006 (COMITRAN XXVI), de fecha 02 de
junio del 2006, en la que se promulga la aprobación del Reglamento Centroamericano para la
implementación del Sistema RAC, se transfiere (se re - edita) el documento correspondiente a la
enmienda 1 de la MRAC OPS 1, como edición inicial con fecha 23 de noviembre del 2007, la cual
está actualizada con respecto a su documento original, JAR-OPS 1, enmienda 13 de fecha 01 de
mayo de 2007, asr mismo, con respecto al Anexo 6 Parte I de la OACI, enmienda 31 de fecha 22 de
noviembre de 2007; para lo cual se realizaron ras siguientes acciones:
•

•

El 4 Y 5 de octubre del 2007 en la reunión del Comité de Estándares de Vuelo (CEV) ,
celebrada en Belice, se presentó la moción de presentar ante la Junta Técnica Aeronáutica
(JTA), entre otros, la MRAC OPS 1 a lo cual se acordó gestionar la aprobación.
El 16 de noviembre del 2007 se presentó ante la Junta Técnica Aeronáutica (JTA) y la
Secretaria Técnica la MRAC OPS 1 edición inicial de fecha 23 de noviembre 2007 para que
la misma sea remitida a aprobación por el Consejo Directivo de COCESNA (CDC).

De acuerdo al RAC 11.075, la presente edición inicial de las MRAC OPS 1 constituye una re-edición
de la MRAC OPS 1 de fecha 26 de junio del 2006, ha sido adoptada por el Director de
COCESNNACSA el 13 de noviembre de 2007 para su presentación ante el Consejo Directivo de
COCESNA para su respectiva gestión de aprobación. Sin embargo, no se concluyó el proceso
correspondiente de aprobación.
En cumplimiento con el acuerdo CT 30/2008-05 emitido en la Trigésima reunión del Comité Técnico
celebrada el 27 de noviembre de 2008 en San Pedro Sula, Honduras en donde se acordó reactivar
los trabajos del desarrollo del Sistema RAC, se procede con la revisión del MRAC OPS-1 'Reglas
de Aviación Civil Conjuntas" (Transporte Aéreo Comercial -Aviones-)
Se desarrolla la NPE - 01 Edición Inicial del MRAC - OPS 1 que se emite con fecha 30 de junio de
2009, se toma como documento base la enmienda inicial de la MRAC OPS 1 con fecha de 23 de
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Noviembre 2007, este documento es revisado y actualizado con respecto a su documento original,
JAR-OPS 1, enmienda 14 de fecha 26 de Febrero de 2008, así mismo con la enmienda 32 respecto
al Anexo 6 Parte I de la OACI. Esta NPE - 01 fue adoptada por COCESNA /ACSA el 28 de agosto
de 2009 como MRAC - OPS 1 edición Inicial con fecha el 30 de junio de 2009. Dicha MRAC-OPS 1
se aprueba por el Consejo Directivo de COCESNA el 04 de septiembre de 2009.
Se realiza una nueva edición de esta MRAC-OPS 1, dado a la gran cantidad de enmiendas que no
se le habían incorporado, la cual saldrá como Segunda Edición, 01 septiembre 2017; en donde se le
incluyen las enmiendas 33A, 338, 34, 35, 36, 37A, 378, 38; 41 con respecto al Anexo 6 Parte I de la
OACI. De la enmienda 40A, se ha incorporado la información referente a FRMS con respecto al
Anexo 6 Parte I de la OACI, los otros aspectos de dicha enmienda serán incorporados en la próxima
enmienda de esta MRAC OPS 1,segunda edición. En acuerdo con lo consensuado por los grupos
de trabajo regional la enmienda 39 de aplicabilidad noviembre de 2018 se incorporará en la próxima
enmienda. Asimismo, debido a que la enmienda 40b entra en vigor en noviembre 2019 y la 40c en
noviembre del 2020; los grupos de trabajo consensuaron analizarlas para la próxima enmienda de
esta MRAC OPS 1, segunda edición.
Esta MRAC-OPS 1, segunda edición se aprueba mediante resolución ROCD 2017/204.9.1 del
Consejo Directivo de COCESNA con fecha de 14 de diciembre de 2017 y se ratifica por el Consejo
Sectorial de Ministros de Transporte (COMITRAN) el 28 de setiembre de 2018, mediante la
RESOLUCiÓN No. 05-2018 (COMITRAN-XXXIX).
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1-0-4
Minimos de Operación de Aeródromo
Procedimientos de salida y aproximación
1-0-4
por instrumentos
1-0-4
Procedimientos de atenuación de ruido
1-0-5
Rutas y áreas de operación
Operación en espacio aéreo definido con
1-0-5
Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM)
Operaciones en zonas con requisitos especificos
1-0-6
de performance de navegación
Oistancia máxima desde un aeródromo adecuado
1-0-6
aviones bimotores sin aprobación ETOPS
Operación de alcance extendido con aviones
1-0-8
bimotores (ETOPS)
1-0-8
Establecimiento de altitudes minimas de vuelo
1-0-9
Polftica de combustible
Transporte de Personas con Movilidad Reducida
1-0-10
Transporte de pasajeros no admitidos en un pais,
1-0-10
deportados o personas en custodia
1-0-10
Almacenaje de equipaje y carga
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MRAC OPS 1
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS

1.280
1.285
1.290
1.295
1 .297
1.300
1.305

MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS

1.307
1.308
1.310
1.313
1.315

MRAC-OPS 1.317
Emergencia
MRAC-OPS 1.320
MRAC-OPS 1.325
MRAC-OPS 1.330
MRAC-OPS 1.335
MRAC-OPS 1.340
MRAC-OPS 1.345
MRAC-OPS 1.346
MRAC-OPS 1.350
MRAC-OPS 1.355
MRAC-OPS 1.360
MRAC-OPS 1.365
MRAC-OPS 1.370
MRAC-OPS 1.375
MRAC-OPS 1.385
MRAC-OPS 1.390
MRAC-OPS 1.395
MRAC-OPS 1.398
MRAC-OPS 1.400
MRAC-OPS 1.405
MRAC-OPS 1.410
MRAC-OPS 1.415
MRAC-OPS 1.420

Sección 1
Asignación de asientos de pasajeros
Instrucciones para los Pasajeros
Preparación del vuelo
Selección de aeródromos
Minimos de planificación para vuelos IFR
Presentación del Plan de vuelo ATS
Carga/Oescarga de combustible durante el embarque
desembarque o permanencia a bordo de pasajeros
Carga/descarga de combustible de alta volatilidad
Remolque y Retro-empuje
Miembros de la Tripulación en sus puestos
Uso de Auriculares
Oispositivos de asistencia para evacuación
de emergencia
Oemostración de los Procedimientos de Evacuación de
1-0-16
Asientos, cinturones de seguridad y arneses
Aseguramiento de la cabina de pasajeros
y cocinas (galleys)
Accesibilidad a los equipos de emergencia
Prohibición de Fumar a bordo
Condiciones Meteorológicas
Hielo y otros contaminantes, procedimientos de tierra
Hielo y otros contaminantes, procedimientos de vuelo.
Aprovisionamiento de combustible y aceite
Condiciones de despegue
Consideración de los minimos de despegue
Altitudes minimas de vuelo
Situaciones anormales simuladas en vuelo
Administración de combustible en vuelo
Utilización de oxigeno suplementario
Radiación cósmica
Oetección de proximidad al suelo
Uso del sistema Anticolisión de a bordo (ACAS)
Condiciones de aproximación y aterrizaje
Inicio y continuación de la aproximación
Procedimientos operacionales-Altura de cruce
del umbral
Bitácora del avión
Reporte de sucesos

1-0-10
1-0-10
1-0-12
1-0-12
1-0-13
1-0-15
1-0-15
1-0-15
1-0-15
1-0-15
1-0-16
1-0-16

1-0-17
1-0-18
1-0-18
1-0-18
1-0-18
1-0-19
1-0-19
1-0-19
1-0-19
1-0-19
1-0-19
1-0-19
1-0-19
1-0-21
1-0-21
1-0-22
1-0-22
1-0-22
1-0-22
1-0-23
1-0-23
1-0-23

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.195

Entrenamiento del despachador de vuelo

1-0-26

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.255

Polftica de Combustible

1-0-27

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.255

Reducción del combustible de contingencia
al 3%.
Almacenamiento del equipaje y carga

1-0-30
1-0-30

Carga y descarga de combustible durante el
embarque, desembarque o permanencia
a bordo de pasajeros

1-0-31

Administración del combustible en vuelo

1-0-32

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.270
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.305

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.375
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SUBPARTE E - OPERACIONES TODO TIEMPO

MRAC-OPS 1.430
MRAC-OPS 1.435
MRAC-OPS 1.440
MRAC-OPS 1.445
MRAC-OPS 1.450
MRAC-OPS 1.455
MRAC-OPS 1.460
MRAC-OPS 1.465

Minimos de Operaciones de Aeródromo - General
Terminologia
Operaciones con baja visibilidad - Normas generales
de operación
Operaciones con baja visibilidad Consideraciones acerca del Aeródromo
Operaciones con baja visibilidad - Entrenamiento y
calificaciones
Operaciones con baja visibilidad - Procedimientos
operativos.
Operaciones con baja visibilidad - Equipo minimo
Minimos de Operación VFR

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.430

1-E-1
1-E-1
1-E-2
1-E-3
1-E-3
1-E-4
1-E-4
1-E-4
1-E-3

Minimos de Operación de Aeródromo

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.430 (e) Categorias de aviones - Operaciones
Todo Tiempo

1-E-14

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.440

Operaciones de Baja Visibilidad-Reglas Generales de
Operación
1-E-14

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.450

Operaciones de Baja Visibilidad, entrenamiento y
calificaciones
1-E-16

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.455

Operaciones de baja visibilidad
procedimientos Operativos

1-E-21

Visibilidad Mínimas las Operaciones VFR

1-E-24

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.465

SUBPARTE F - PERFORMANCE GENERALIDADES

MRAC-OPS 1.470
MRAC-OPS 1.475
MRAC-OPS 1.480

1-F-1
1-F-1
1-F-2

Aplicación
General
Terminología
SUBPARTE G - PERFORMANCE CLASE A

MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS

1.485
1.490
1.495
1.500
1.505

MRAC-OPS 1.510
MRAC-OPS 1.515
MRAC-OPS 1.520

General
Despegue
Franqueamiento de obstáculos en el despegue
En Ruta - Un motor inoperativo
En Ruta - Aviones con tres o más motores, dos
Motores inoperativos
Aterrizaje - Aeródromos de destino y altemo
Aterrizaje - Pistas Secas
Aterrizaje - Pistas mojadas y contaminadas

1-G-1
1-G-1
1-G-1
1-G-3
1-G-3
1-G-4
1-G-4
1-G-5

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.495 (e) (3) Aprobación de ángulos de alabeo
incrementados

1-G-6

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.515 (a) (3) Procedimientos· para la aproximación
de descenso pronunciado (Steep Approach)

1-G-6

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.515 (a) (4) Operaciones de aterrizaje corto

1-G-7
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Sección 1

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.515 (a) (4) Criterios de aeródromo para
Operaciones de aterrizaje

MRAC-OPS 1.525
MRAC-OPS 1.530
MRAC-OPS 1.535
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS

1.540
1.542
1.545
1.550
1.555

l-G-7

SUBPARTE H - PERFORMANCE CLASE B
General
Despegue
Franqueamiento de obstáculos en el despegue Aviones multi-motores
En Ruta - Aeronaves multi-motores
En Ruta - Aeronaves mono-motores
Aterrizaje - Aeródromos de destino y altemos
Aterrizaje - Pista seca
Aterrizaje - Pistas mojadas y contaminadas

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.525(b)

l-H-l
.1-H-l
l-H-l
l-H-2
l-H-3
l-H-3
l-H-3
l-H-4

General-Despegue y ascenso en configuración
de aterrizaje
l-H-4

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.535 (b) (1) Y (e) (1 )Trayectoria de Vuelo de DespegueNavegación Con guía de curso visual

l-H-5

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.550 (a)

Procedimientos de aproximación de descenso
l-H-6
pronuncíado

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.550 (a)

Operaciones de aterrizaje corto

MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS

1.560
1.565
1.570
1.575
1.580
1.585

MRAC-OPS 1.590
MRAC-OPS 1.595
MRAC-OPS 1.600

l-H-6

SUBPARTE 1- PERFORMANCE CLASE C
General
Despegue
Franqueamiento de obstáculos en el despegue
En Ruta - todos los motores operativos
En Ruta - Un motor in operativo
En Ruta - Aviones con tres o más motores.
dos motores inoperativos
Aterrizaje - Aeródromos de destino y alternos
Aterrizaje - Pistas secas
Aterrizaje - Pistas mojadas y contaminadas

1-1-1
1-1-1
1-1-2
1-1-3
1-1-3
1-1-3
1-1-4
1-1-4
1-1-5

SUBPARTE J - PESO Y BALANCE
MRAC-OPS 1.605
General
MRAC-OPS 1.607
Terminología
MRAC-OPS 1.610
Carga, peso y balance
MRAC-OPS 1.615
Valores de peso para la tripulación
MRAC-OPS 1.620
Valores de peso para pasajeros y carga
MRAC-OPS 1.625
Documentación de peso y balance
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.605
Peso y balance - Generalidades
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.620(1)
Definición del área para vuelos en la región

Centroamericana

l-J-l
l-J-l
l-J-2
l-J-2
l-J-2
l-J-4
l-J-4

1-J-8

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.620 (g)

Procedimiento para establecer valores estándar
de peso revisados para pasajeros y equipaje
l-J-8

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.625

Documentación de peso y balance
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SUBPARTE K -INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
MRAC-OPS 1.630

Introducción

1-K-1

MRAC-OPS 1.635

Dispositivos de protección de circuitos

1-K-1

MRAC-OPS 1.640

Luces de operación de avión

1-K-2

MRAC-OPS 1.645
MRAC-OPS 1.650

Limpiaparabnsas
Operaciones VFR diurnas -Instrumentos de vuelo y
de navegación y equipos asociados
Operaciones IFR O NOCTURNAS - Instrumentos de
vuelo y de navegación y equipos asociados.
Equipos adicionales para la operación por un único
Piloto bajo IFR
Sistema de alerta de altitud

1-K-2

1-K-5
1-K-5

Sistema de advertencia de la proximidad del
terreno (GPWS)

1-K-6

MRAC-OPS 1.668

Sistema anticolisión de a bordo

1-K-6

MRAC-OPS 1.670

Equipos de radar meteorológico de a bordo

1-K-6

MRAC-OPS 1.675

Equipos para operaciones en condiciones de
formación de hielo

1-K-7

MRAC-OPS 1.680

Equipos de detección de radiación cósmica

1-K-7

MRAC-OPS 1.685

Sistema de intercomunicación para la tripulación
de vuelo

1-K-7

MRAC-OPS 1.652
MRAC-OPS 1.655
MRAC-OPS 1.660
MRAC-OPS 1.665

1-K-2
1-K-3

MRAC-OPS 1.690

Sistema de intercomunicación para los miembros de la .
Tnpulación
1-K-7

MRAC-OPS 1.695

Sistema de comunicación a los pasajeros (PA)

1-K-8

MRAC-OPS 1.700

Registradores de voz de cabina de mando (CVR)

1-K-8

MRAC-OPS 1.715

Registradores de datos de vuelo -

1-K-9

MRAC-OPS 1.720

Registradores de datos de vuelo -Continuidad del buen
1-K-10
funcionamiento

MRAC OPS 1.725

MRAC-OPS 1.730

MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS

1.731
1.735
1.745
1.755

Registradores de vuelo- Comunicaciones por enlace
de datos

1-K-11

Asientos, cinturones de segundad, arneses y
Dispositivos de sujeción de niños

1-K-11

Señales de uso de cinturones y de no fumar
Puertas interiores y cortinas
Botiquín de primeros auxilios
Botiquín de emergencias médicas

1-K-11
1-K-11
1-K-12
1-K-12
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MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS

1.760
1.770
1.775
1.780

MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS
MRAC-OPS

1.790
1.795
1.800
1.805
1.810
1.815
1.820

MRAC-OPS 1.825
MRAC-OPS 1.830
MRAC-OPS 1.835
MRAC-OPS 1.840
MRAC- OPS 1 .843

Oxigeno de primeros auxilios
Oxigeno suplementario - Aviones presurizados
Oxigeno suplementario - Aviones no presurizados
Equipo para la protección respiratoria (PBE) de
la tripulación
Extintores portátiles
Hachas y palanca de pivote (crowbar)
Marcas de puntos de rotura
Medios para la evacuación de emergencia
Megáfonos
Iluminación de emergencia
Transmisor automático de localización de
Emergencia (ELT)
Chalecos Salvavidas
Balsas salvavidas y ELT's de supervivencia para
Vuelos prolongados sobre agua
Equipos de supervivencia
Hidroaviones y aviones anfibios - Equipos varios
Sistema de aviso de altitud de cabina.

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.715

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.770

Apéndice 1 al MRAC OPS 1.775

1-K-13
1-K-13
1-K-15
1-K-16
1-K-16
1-K-17
1-K-17
1-K-17
1-K-18
1-K-18
1-K-18
1-K-20
1-K-20
1-K-21
1-K-21
1-K-21

Registrador de datos de vueloLista de parámetros a registrar

1-K-22

Oxígeno - Requisitos mínimos para oxígeno
suplementario para aviones presurizados

1-K-23

Oxígeno suplementario para aviones
no presurizados

1-K-24

SUBPARTE L - EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y NAVEGACION

MRAC-OPS 1.845

Introducción general

MRAC-OPS 1.850
MRAC-OPS 1.855
MRAC-OPS 1.860

Equipos de radio
1-L-1
Paneí de selección de audio
1-L-1
Equipos de radio para operaciones VFR en rutas
navegadas por referencia visual al terreno
1-L-1
Equipos de comunicación y navegación para
operaciones IFR o VFR en rutas no navegables
por referencia visual al terreno
1-L-2
Equipo transpondedor
1-L-3
Equipos adicionales de comunicación para
operaciones en el espacio aéreo o rutas de
performance de comunicaciones requerida (RCP).
1-L-3
Equipos adicionales de navegación para
operaciones en el Espacio aéreo MNPS
1-L-3
Equipo para la operación en espacio aéreo definido con
1-L-3
Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM)

MRAC-OPS 1.865

MRAC-OPS 1.866
MRAC-OPS 1.868

MRAC-OPS 1.870
MRAC-OPS 1.872

MRAC-OPS 1.873

MRAC-OPS 1.874

1-L-1

Equipos para los vuelos en que se proyecte
aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo
por instrumentos

1-L-4

Gestión de datos electrónicos

1-L-4
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SUBPARTE M - MANTENIMIENTO DEL AVlON

MRAC-OPS 1.875

General

1-M-1

MRAC-OPS 1.880

Terminología

1-M-1

MRAC-OPS 1.885

Solicitud y aprobación del sistema de mantenimiento
del operador

1-M-1

MRAC-OPS 1.890

Responsabilidad del mantenimiento

1-M-1

MRAC-OPS 1.895

Gestión del mantenimiento

1-M-2

MRAC-OPS 1.900

Sistema de calidad

1-M-3

MRAC-OPS 1.905

Manual de Control de mantenimiento
del operador (MCM)

1-M-3

MRAC-OPS 1.910

Programa de Mantenimiento de aviones del operador

1-M-5

MRAC-OPS 1.915

Bitácora de Mantenimiento

1-M-6

MRAC-OPS 1.920

Registros de mantenimiento

1-M-6

MRAC-OPS 1.925

Certificado de Retomo a Servicio o Registro de
Conformidad de Mantenimiento en la Bitácora
de Mantenimiento

1-M-7

Validez continuada del certificado de operador aéreo
respecto al sistema de mantenimiento

1-M-7

Caso de seguridad equivalente

1-M-7

MRAC-OPS 1.930

MRAC-OPS 1.935

Apéndice 1 al MRAC OPS 1.910 Responsabilidad -Inspecciones

1-M-7

SUBPARTE N - TRIPULACION DE VUELO

MRAC-OPS 1.940

Composición de la tripulación de vuelo

MRAC-OPS 1.943

Entrenamiento inicial CRM (Administración de Recursos
De la Tripulación) del operador
1-N-2

MRAC-OPS 1.945

Entrenamiento de conversión y verificación

1-N-2

MRAC-OPS 1.950

Entrenamiento de diferencias y familiarización

1-N-3

MRAC-OPS 1.955

Nombramiento como piloto al mando

1-N-3

MRAC-OPS 1.960

Piloto al mando titular de una licencia de
piloto comercial

1-N-4

Entrenamiento y verificaciones recurrentes

1-N-4

MRAC-OPS 1.965
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MRAC OPS 1
MRAC-OPS 1.968

Calificación del piloto para operar en ambos
puestos de pilotaje

l-N-7

MRAC-OPS 1.970
MRAC-OPS 1.975

Experiencia reciente
Calificación de competencia de ruta y aeródromo

l-N-7
l-N-7

MRAC-OPS 1.978

Programa Avanzado de Cualificación

l-N-8

MRAC-OPS 1.980

Operación en más de un tipo o versión

l-N-9

MRAC-OPS 1.981

Operación de helicópteros y aviones

l-N-9

MRAC-OPS 1.985

Registros de entrenamiento

l-N-9

Apéndice 1 al MRAC OPS 1.940

Apéndice 2 al MRAC OPS 1.940
Apéndice 3 al MRAC OPS 1.940

Apéndice 1 al MRAC OPS 1.945
Apéndice 1 al MRAC OPS 1.965
Apéndice 2 al MRAC OPS 1.965
Apéndice 1 al MRAC OPS1.968
Apéndice 1 al MRAC OPS 1.980

Relevo en vuelo de los miembros de
la tripulación de vuelo

l-N-9

Operaciones con un solo piloto bajo IFR o en
vuelo nocturno
Otros requisitos para operaciones de aviones
Mono-motores de Turbina por la noche o en
condiciones meteorológicas de vuelo
por instrumentos (IMC)
Curso de conversión del operador ZFTT
Entrenamiento y verificaciones
recurrentes - pilotos
Entrenamiento y verificaciones recurrentes ingeniero de vuelo
Calificación del piloto para operar en
ambos asientos de pilotaje
operaciones en más de un tipo o versión

l-N-l0

l-N-ll
l-N-12
l-N-13
l-N-16
l-N-16
l-N-18

SUBPARTE O - TRIPULACION DE CABINA
MRAC-OPS 1.988

Aplicación

1-0-1

MRAC-OPS 1.989

Terminología

1-0.1

MRAC-OPS 1.990

Número y composición de la tripulación de cabina

1-0-1

MRAC-OPS 1.995

Requisitos mínimos

1-0-2

MRAC OPS 1.996

Operaciones con un Tripulante de Cabina

1-0-2

MRAC-OPS 1.1000

Jefe de Cabina

1-0-3

MRAC-OPS 1.1005

Entrenamiento inicial

1-0-3

MRAC-OPS 1.1 01 O

Entrenamiento de conversión y diferencias

1-0-4

MRAC-OPS 1.1012

Vuelos de familiarización

1-0-5

MRAC-OPS 1.1015

Entrenamiento recurrente

1-0-5

MRAC-OPS 1.1020

Entrenamiento de refresco

1-0-5
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MRAC-OPS 1.1 025

Verificaciones

1-0-5

MRAC-OPS 1.1030

Operaciones en más de un tipo o versión de aviones

1-0-6

MRAC-OPS 1.1 035

Registros de entrenamiento

1-0-6

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005

Entrenamiento inicial

1-0-6

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1010

Entrenamiento de conversión y diferencias

1-0-8

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1015

Entrenamiento recurrente

1-0-11

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1 020

Entrenamiento de refresco

1-0-12

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.100511.1010/1.1015 Entrenamiento

1-0-14

Apéndice 3 al MRAC-OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Entrenamiento sobre aspectos médicos
y primeros auxilios
1-0-15
SUBPARTE P - MANUALES, BITACORAS y REGISTROS

MRAC-OPS 1.1040

Reglas generales para los manuales de operaciones

1-P-1

MRAC-OPS 1.1 045

Manual de operaciones - estructura y contenidos

1-P-2

MRAC-OPS 1.1050

Manual de vuelo de avión

1-P-2

MRAC-OPS 1.1055

Bitácora del avión

1-P-2

MRAC-OPS 1.1060

Plan de vuelo operacional

1-P-3

MRAC-OPS 1.1065

Periodos de archivo de la documentación

1-P-3

MRAC-OPS 1.1070

Manual de Control de Mantenimiento del
operador (MCM)

1-P-4

Bitácora de Mantenimiento del avión

1-P-4

MRAC-OPS 1.1 071

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1045

Contenido de manual de operaciones

1-P-4

Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1065

Periodo de conservación de documentos

1-P-17

SUBPARTE Q - LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO, TIEMPO DE SERVICIO Y
REQUISITOS DE DESCANSO

MRAC OPS 1.1080.

Aplicabilidad

1-0-1

MRAC OPS 1.1085

Definiciones

1-0-1

MRAC OPS 1.1090

Aptitud para el servicio

1-0-3

MRAC OPS 1.1095

Sistema de gestión del riesgo de fatiga

1-0-4

MRAC OPS 1.1100

Programa de capacitación para educar y concienciar
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sobre la fatiga

1-Q-4

MRAC OPS 1.1105

Limitaciones de tiempo de vuelo

1-Q-5

MRAC OPS 1.1110

Periodo de servicio de vuelo, operaciones no extendidas
1-Q-5
Periodo de servicio de vuelo, servicio de vuelo
ex1endido

1-Q-5

Período de servicio de vuelo, tripulación
de vuelo aumentada

1-Q-6

MRAC OPS 1.1125

Extensiones del periodo de servicio de vuelo

1-Q-6

MRAC OPS 1.1130

Estado de reserva

1-Q-7

MRAC OPS 1.1135

Limitaciones acumulativas

1-Q-8

MRAC OPS 1.1140

Periodo de descanso

1-Q-8

MRAC OPS 1.1145

Operaciones nocturnas consecutivas

1-Q-9

MRAC OPS 1.1146

Registros

1-Q-9

MRAC OPS 1.1147

Limitaciones de tiempo de servicio: Despachadores

1-Q-9

MRAC OPS 1.1148

Limitaciones de tiempo de servicio: Personal de
mantenimiento

1-Q-10

Límites máximos de tiempo de vuelo para la tabla de
Operaciones no ampliadas

1-Q-10

Periodo de servicio de vuelo, operaciones no
Ampliadas

1-Q-10

Periodo de servicio de vuelo, operaciones
ampliadas

1-Q-11

MRAC OPS 1.1115

MRAC OPS 1.1120

Tabla A

Tabla B

Tabla C

SUBPARTE R - TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VlA AEREA
MRAC OPS 1.1145

General

1-R-1

MRAC-OPS 1.1155

Aprobación para transportar mercancías peligrosas

1-R-3

MRAC-OPS 1.1160

Alcance

1-R-3

MRAC-OPS 1.1165

Limitaciones en el transporte de mercancías peligrosas 1-R-4

MRAC-OPS 1.1170

Clasificación

1-R-4

MRAC-OPS 1.1175

Empaquetado (embalaje)

1-R-5

MRAC-OPS 1.1180

Etiquetado y marcado

1-R-5
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MRAC-OPS 1.1185

Documento de transporte de mercancias peligrosas

1-R-5

MRAC-OPS 1.1195

Aceptación de mercancias peligrosas

1-R-5

MRAC-OPS 1.1200

Inspección para detectar daños, derrames o
contaminación

1-R-5

MRAC-OPS 1.1205

Eliminación de contaminación

1-R-7

MRAC-OPS 1.1210

Restricciones de carga

1-R-7

MRAC-OPS 1.1215

Suministro de información

1-R-7

MRAC-OPS 1.1220

Programas de entrenamiento

1-R-8

MRAC-OPS 1.1225

Informes de incidentes y accidentes con
mercancías peligrosas

1-R-l0

Apéndice 1 al RAC OPS 1.1225

Reportes sobre accidentes e incidentes con
mercancías peligrosas.

1-R-ll

SUBPARTE S - SEGURIDAD

MRAC-OPS 1.1235

Requisitos de seguridad

l-S-l

MRAC-OPS 1.1240

Programas de entrenamiento

l-S-l

MRAC-OPS 1.1245

Reporte sobre actos de ínterferencia ilícita

l-S-l

MRAC-OPS 1.1250

Lista de comprobación de los procedimientos de
búsqueda en el avión

l-S-l

MRAC-OPS 1.1255

Seguridad de la cabina de mando

l-S-l

ANEXO 1

Operación de aviones de 19 o menos pasajeros,
5700 Kg o menos y motor de hélice
1-Anexo 1-1
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SECCiÓN 1. REQUISITOS
PRESENTACiÓN Y GENERALIDADES
1

Presentación

1.1. La sección uno de la MRAC OPS 1, se presenta en páginas sueltas formadas por dos columnas.
Cada página se identifica con la fecha de la edición o la enmienda mediante la cual se incorporó.
1.2. El texto de esta Sección está escrito en arial 10. Las notas explicativas no se consideran
requisitos y cuando existan, están escritas en letra arial 8.
2

Introducción General

2.1 La presente Sección 1 contiene los requisitos para la aplicación de la reglamentación para la
certificación, mantenimiento de las obligaciones operacionales, así como, cumplir con los
requisitos de certificación y vigilancia de la actividad operacional aeronáutica establecida por la
Organización de Aviación Civil Internacional para los Estados signatarios del convenio de
Chicago.
2.2 El presente documento está fundamentado principalmente en el texto del JAR OPS 1, enmienda
5 con fecha de 01 de junio del 2003, y actualizado con la JAR OPS 1, enmienda 9 con fecha de
01 de septiembre de12005, emitido y publicado por las "Joint Aviation Authorities (JAA)". De igual
manera está fundamentado en el Anexo 6, Parte 1, enmienda 38.
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SUBPARTE A - APLICABILIDAD
MRAC-OPS 1.001

Aplicabilidad

OPS 1. (Ver anexo 1 al RAC OPS Sección
1)

(a) La MRAC-OPS 1 establece los requisitos
aplicables a la operación de todo avión civil
con fines de transporte aéreo comercial
cuya sede principal esté ubicada en un
Estado Miembro del Sistema RAe.
(b) La MRAC OPS 1 es aplicable para la
operación de aviones con un peso
máximo de despegue de más de 5,700 Kg
o con una configuración mayor de 19
asientos para pasajeros y a todos los
multimotores turborreactores (aviones de
turbina
o
hélices),
que
operan
comercialmente, pasajeros, carga y
correo ubicado en el territorio nacional de
un Estado miembro del sistema RAC.
(c)

Las aeronaves de operadores extranjeros
operando comercialmente, pasajeros,
carga y correo en el territorio nacional
deben cumplir con las Subpartes K y L de
la presente MRAC-OPS 1, así como con
lo establecido en la RAC-119. 70.

(d) La MRAC-OPS 1 no es aplicable a:
(1) Los aviones que se utilicen en
servicios militares, de aduana, de
policía, y en general de Estado; ni
(2)

(3)

Los vuelos de lanzamiento de
paracaidistas, contra incendios o la
actividad de trabajo aéreo, ni a sus
vuelos de ida y regreso asociados,
siempre que las personas a bordo
estén directamente relacionadas con
este tipo de vuelos; ni
Las operaciones sujetas
Certificado Operativo (CO).

a

un

(e) En el Anexo 1 al MRAC-OPS1 se
establecen los requisitos de la sección 1
para operadores con aviones de hélice con
una configuración aprobada de asientos
para 19 pasajeros o menos, o con un peso
máximo de despegue de 5.700 Kg. o
menos. Los requisitos que no estén listados
en el Anexo 1 se deben aplicar como están
establecidos en la sección 1 de este MRAC-
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(1) En caso de realizarse evaluaciones técnicas
conjuntas, las actividades deben ser
realizadas por las MC de acuerdo con lo
establecido en esta MRAC-OPS 1, deben
ser llevadas a cabo por el equipo conjunto.
MRAC-OPS 1.003
Definiciones y
Abreviaturas
(Ver CCA OPS 1.003)
(a) Definiciones:
Cuando
los
términos
indicados
a
continuación figuren en estas normas y
métodos recomendados para la operación de
aeronaves, transporte aéreo comercial
internacional,
tendrán
el
significado
siguiente:
AAC. Se refiere a la Autoridad de Aviación
Civil de un Estado.
Actuación
humana.
Capacidades
y
limitaciones humanas que repercuten en la
seguridad y eficiencia de las operaciones
aeronáuticas.

Accidente relacionado con Mercancias
Peligrosas. Un suceso asociado y relacionado
con el transporte de mercancías peligrosas que
produce lesiones mortales o graves a una
persona o daños importantes a bienes.
Aclimatado: condición en la cual un tripulante
de vuelo ha permanecido en un "teatro" por 72
horas o se le ha concedido al menos 36 horas
consecutivas libres de servicio.

Aeródromo. Área definida de tierra o de
agua (que incluye todas sus edificaciones,
instalaciones y equipos) destinada total o
parcialmente a la llegada, salida y
movimiento en superficie de aeronaves.
Aeródromo aislado. Aeródromo de destino
para el cual no hay aeródromo de alternativa
de destino adecuado para un tipo de a~ón
determinado.
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Aeródromo de alternativa. Aeródromo al
que podría dirigirse una aeronave cuando
fuera imposible o no fuera aconsejable
dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto
o aterrizar en el mismo y que cuenta con las
instalaciones y los servicios necesarios, que
tiene la capacidad de satisfacer los requisitos
de performance de la aeronave y que estará
operativo a la hora prevista de utilización.
Existen los siguientes tipos de aeródromos
de alternativa:
Aeródromo de alternativa post-despegue.
Aeródromo de alternativa en el que podría
aterrizar una aeronave si esto fuera necesario
poco después del despegue y no fuera posible
utilizar el aeródromo de salida.
Aeródromo de alternativa en ruta.
Aeródromo de alternativa en el que podrfa
aterrizar una aeronave en el caso de que fuera
necesario desviarse mientras se encuentra en
ruta.
Aeródromo de alternativa de destino.
Aeródromo de alternativa al que podría
dirigirse una aeronave si fuera imposible o no
fuera aconsejable aterrizar en el aeródromo
de aterrizaje previsto.
Nota. - El aeródromo del que despega un
vuelo también puede ser aeródromo de
alternativa en ruta o aeródromo de alternativa
de destino para dicho vuelo.
Aeronave. Toda máquina que puede
sustentarse en la atmósfera por reacciones
del aire que no sean las reacciones del
mismo contra la superficie de la tierra.
Agente de Carga. Una agencia que lleva a
cabo en nombre del operador varias o todas las
funciones de éste incluyendo la recepción,
carga, descarga, transferencia u otro
procesamiento de pasajeros o carga.
Alcance vísual en la pista (RVR). Distancia
hasta la cual el piloto de una aeronave que
se encuentra sobre el eje de una pista puede
ver las señales de superficie de la pista o las
luces que la delimitan o que señalan su eje.
Alojamiento adecuado: instalación individual
con temperatura e iluminación controlada y
mitigación sónica, la cual suministra una cama,
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litera o silla para que el tripulante duerma en
una posición horizontal o casi horizontal. El
alojamiento adecuado sólo se aplica a las
instalaciones en tierra y no para las provistas
para el descanso a bordo de una aeronave.
Altitud de decisión (DA) o altura de decisión
(OH). Altitud o altura especificada en una
operación de aproximación por instrumentos
3D, a la cual debe iniciarse una maniobra de
aproximación frustrada si no se ha establecido
la referencia visual requerida para continuar la
aproximación.
Nota 1. - Para la altitud de decisión (DA) se
toma como referencia el nivel medio del mar y
para la altura de decisión (OH), la elevación del
umbral.
Nota 2. - La referencia visual requerida
significa aquella sección de las ayudas
visuales o del área de aproximación que
deberia haber estado a.la vista durante tiempo
suficiente para que el piloto pudiera hacer una
evaluación de la posición y de la rapidez del
cambio de posición de la aeronave, en relación
con la trayectoria de vuelo deseada. En
operaciones de Categorfa 111 con altura de
decisión, la referencia visual requerida es
aquella especificada para el procedimiento y
operación particulares.
Nota 3. - Cuando se utilicen estas dos
expresiones,
pueden
citarse
convenientemente como "altitud/altura de
decisión" y abreviarse en la forma "OAIH".
Altítud de franqueamiento de obstáculos
(OCA) o altura de franqueamiento de
obstáculos (OCH). La altitud más baja o la
altura más baja por encima de la elevación
del umbral de la pista pertinente o por
encima de la elevación del aeródromo,
según corresponda, utilizada para respetar
los
correspondientes
criterios
de
franqueamiento de obstáculos.
Nota 1. - Para la altitud de franqueamiento de
obstáculos se toma como referencia el nivel
medio del mar y para la altura de
franqueamiento de obstác/jlos, la elevación del
umbral, o en el caso de' procedimientos de
aproximación que no son de precisión, la
elevación del aeródromo o la elevación del
umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por
Edición: Segunda
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debajo de la elevación del aeródromo. Para la
altura de franqueamiento de obstáculos en
procedimientos de aproximación en circuito se
toma como referencia la elevación del
aeródromo.
Nota 2. - Cuando se utilicen estas dos
expresiones,
pueden
citarse
convenientemente como "altitud/altura de
franqueamiento de obstáculos" y abreviarse en
la forma "OCNH".

Altitud presión. Expresión de la preslOn
atmosférica mediante la altitud que
corresponde a esa presión en la atmósfera
tipo.
Altitud mínima de descenso (MOA) o altura
mínima de descenso (MOH). Altitud o altura
especificada
en
una
operación
de
aproximación por instrumentos 20 o en una
operación de aproximación en circuito, por
debajo de la cual no debe efectuarse el
descenso sin la referencia visual requerida.
Nota 1.- Para la altitud mfnima de descenso
(MOA) se toma como referencia el nivel medio
del mar y para la altura mfnima de descenso
(MOH), la elevación del aeródromo o la
elevación del umbral, si éste estuviera a más
de 2 m (7 ft) por debajo de la elevación de
aeródromo. Para la altura mfnima de descenso
en aproximaciones en circuito se toma como
referencia la elevación del aeródromo.
Nota 2.- La referencia visual requerida
significa aquella sección de las ayudas
visuales o del área de aproximación que
deberfa haber estado a la vista durante tiempo
suficiente para que el piloto pudiera hacer una
evaluación de la posición y de la rapidez del
cambio de posición de la aeronave, en relación
con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso
de la aproximación en circuito, la referencia
visual requerida es el entorno de la pista.
Nota 3. - Cuando se utilicen estas dos
expresiones,
pueden
citarse
convenientemente como "altitud/altura mínima
de descenso' y abreviarse en la forma
"MONH".

Análisis de datos de vuelo. Proceso para
analizar los datos de vuelo registrados a fin
de mejorar la seguridad de las operaciones
de vuelo.
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Aprobación (mercancías peligrosas). Es la
autorización emitida por la MC, para el
transporte de materiales peligrosos, según se
especifica en las Instrucciones Técnicas
Aproximación final en descenso continuo
(COFA). Técnica de vuelo, congruente con los
procedimientos de aproximación estabilizada,
para el tramo de aproximación final siguiendo
procedimientos
de
aproximación
por
instrumentos que no es de precisión en
descenso continuo, sin nivelaciones de altura,
desde una altitudlaltura igual o superior a la
altitudlaltura del punto de referencia de
aproximación final hasta un punto a
aproximadamente 15 m (50 ft) por encima del
umbral de la pista de aterrizaje o hasta el punto
en el que la maniobra de enderezamiento
deberia comenzar para el tipo de aeronave que
se esté operando.
Aproximación visual. Aproximación en la que
no se completa la totalidad o una parte de un
procedimiento
de
aproximación
por
instrumentos y que se ejecuta la aproximación
con referencias visuales al terreno.

Apto para el servicio: persona preparada
fisiológica y mentalmente, capaz de realizar las
tareas asignadas con el nivel de seguridad

máximo.
Aterrizaje forzoso
amaraje inevitable
razonable de que no
a las personas en
superficie.

seguro. Aterrizaje o
con una prevlslon
se produzcan lesiones
la aeronave ni en la

Avión (aeroplano). Aerodino propulsado
por motor, que debe su sustentación en vuelo
principalmente a reacciones aerodinámicas
ejercidas sobre superficies que permanecen
fijas en determinadas condiciones de vuelo.
Avión de Carga. Cualquier avión que
transporta mercancia o bienes pero no
pasajeros. En este contexto no se considera
pasajero:
(i) Un miembro de la tripulación;
(ii) Un
empleado
del
operador
transportado y permitido de acuerdo
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con las instrucciones contenidas en el
Manual de Operaciones;
(iii) Un representante autorizado de una
Autoridad; o
(iv) Una persona con funciones respecto
a un cargamento particular a bordo.
Avión grande. Avión cuya masa máxima
certificada de despegue es superior a 5.700
kg.
Avión pequeño. Avión cuya masa máxima
certificada de despegue es de 5.700 kg o
menos.
Base principal: es la localización designada
por el titular de un COA donde un tripulante
suele iniciar y terminar sus periodos de
servicio.
Bulto. El producto completo de la operación de
embalado consistente en el embalaje y su
contenido preparados para su transporte.
Carga de tráfico (Traffic Load). El peso total
de pasajeros, equipaje y carga, incluyendo
cualquier carga no comercial.

Circunstancia
operacional imprevista:
evento no planeado cuya duración no es
suficiente para realizar un ajuste en la.
programación. Incluye imprevistos climáticos,
desperfecto del equipo o demoras de tránsito
aéreo inesperados desde un punto de vista
razonable.
COMAT. Material de la compañia - Piezas y
suministros
de
una
empresa
aérea
transportados en una aeronave de ésta para
fines propios del operador.
Combustible critico para EDTO. Cantidad de
combustible suficiente para volar hasta un
aeródromo de altemativa en ruta teniendo en
cuenta, en el punto más critico de la ruta, la
falla del sistema que sea más limitante.
Nota. En la CeA OPS 1.246 y en el Anexo 2 de la Sección
2 se proporciona orientación sobre Jos escenarios de
combusüble crítico para EDrO.

Condición de aeronavegabilidad. Estado de
una aeronave, motor, hélice o pieza que se
ajusta al diseño aprobado correspondiente y
está en condiciones de operar de modo
seguro.

a.

Se definen como adultos, masculino y
femenino, personas de 12 o más años de
edad.

Condiciones meteorológicas de vuelo
por instrumentos (IMC). Condiciones
meteorológicas expresadas en términos de
visibilidad, distancia desde las nubes y techo
de nubes, inferiores a los minimos
especificados
para
las
condiciones
meteorológicas de vuelo visual.

b.

Se definen como niños, personas de una
edad comprendida entre 2 y 12 años.

Nota. Los mínimos especificados para las condiciones
de vuelo visual figuran en el Anexo 2, Capítulo 4 de la

Clasificación de pasajeros.

OACI.

c. Se definen como infantes, las personas
de menos de 2 años de edad.
Carta de Cumplimiento. Documento
firmado por el Gerente responsable en
donde el operador demuestra por medio de
una referencia cruzada el cumplimiento de
su sistema de manuales con
las
regulaciones aplicables.
Certificado de operador de servicios
aéreos (COA). Certificado por el que se
autoriza a un operador a realizar
determinadas operaciones de transporte
aéreo comercial.
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Condiciones meteorológicas de vuelo
visual (VMC). Condiciones meteorológicas
expresadas en términos de visibilidad,
distancia desde las nubes y techo de nubes,
iguales o mejores que los mínimos
especificados.
Nota. Los minimos especificados figuran en el Anexo 2,
Capítulo 4 de la OACI.

Configuración
máxima aprobada de
asientos para pasajeros. La capacidad
máxima de asientos para pasajeros de un
avión individual, excluyendo los asientos de los
pilotos, los de la cabina de mando y los de la
tripulación de cabina, en su caso, que utiliza el
Edición: Segunda
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operador, aprobada por la Autoridad
especificada en el Manual de Operaciones.

y

Dispositivo de instrucción para simulación
de vuelo.

Conformidad
de
mantenimiento.
Documento por el que se certifica que los
trabajos de mantenimiento a los que se
refieren han sido concluidos de manera
satisfactoria, bien sea de conformidad con
los datos aprobados y los procedimientos
descritos en el manual de procedimientos del
organismo de mantenimiento o según un
sistema equivalente.

Cualquiera de los tres tipos de aparatos que a
continuación se describen, en los cuales se
simulan en tierra las condiciones de vuelo:
Simulador de vuelo, que proporciona una
representación exacta del puesto de pilotaje de
un tipo particular de aeronave, hasta el punto
de que simula positivamente las funciones de
los mandos de las instalaciones y sistemas
mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc. de a

Control operacional. La autoridad ejercida
respecto a la iniciación, continuación,
desviación o terminación de un vuelo en interés
de la seguridad de la aeronave y de la
regularidad y eficacia del vuelo.
El
Combustible
de
Contingencia:
combustible requerido para compensar por
factores imprevistos que pueden influenciar en
el consumo de combustible hacia el aeródromo
de destino como desviaciones de un aeroplano
individual de su consumo esperado de
combustible, desviación de las condiciones
meteorológicas pronosticadas, desviaciones
de la ruta planificada y lo de niveleslaltitudes
de crucero.
Contenedor para material radiactivo. Un
contenedor de carga para material radiactivo
es un elemento del equipo de transporte de
materiales radiactivos que se ha diseñado para
facilitar el transporte de éstos, embalados o sin
embalar, por uno o varios modos de transporte.
Véase la definición de Dispositivo de Carga
Unitaria (ULD) cuando la mercancfa peligrosa
no es material radioactivo.
Descanso ñsio/ógico nocturno: diez (10)
horas de descanso en la base principal del
tripulante, que comprenden el intervalo de
tiempo laborado entre las 01 :00 y las 07:00
horas; a menos que el individuo se haya
aclimatado en un "teatro" diferente, en cuyo
caso, se debe abarcar ese mismo periodo de
horas en la localidad de aclimatación.
Despegue con baja visibilidad (Low
Visibility Take-Off - LVTO). Despegue para el
cual el alcance visual en la pista (RVR) es
menor de 400 m.
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bordo, el medio ambiente normal de los
miembros de la tripulación de vuelo, y la
performance y las caracteristicas de vuelo de
ese tipo de aeronave.
Entrenador para procedimientos de vuelo, que
reproduce con toda fidelidad el medio ambiente
del puesto de pilotaje y que simula las
indicaciones de los instrumentos, las funciones
simples de los mandos de las instalaciones y
sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos,

etc., de a bordo, y la performance y las
caracterfsticas de vuelo de las aeronaves de
una clase determinada.
Entrenador básico de vuelo por instrumentos,
que está equipado con los instrumentos
apropiados, y que simula el medio ambiente
del puesto de pilotaje de una aeronave en
vuelo, en condiciones de vuelo por
instrumentos.

Día natural: periodo de 24 horas comprendido
entre las 00:00 hasta las 23:59, utilizando el
tiempo universal coordinado u hora local.
Distancia de atenrizaje disponible (LDA). La
longitud de la pista que se ha declarado
disponible y adecuada para el recorrido en
tierra de un avión que aterrice.
Distancia disponible de aceleración-parada
(ASDA). La longitud del recorrido de despegue
disponible más la longitud de la zona de
parada, de proporcionarse.
Distancia de despegue disponible (TODA).
La longitud del recorrido de despegue
disponible más la longitud de la zona libre de
obstáculos (clear-way).
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Dispositivo de Carga Unitaria (ULD).
Cualquier tipo de contenedor de avión, paleta
(pallel) de avión con red, o paleta de avión con
red por encima de un iglú. No se incluye el
sobre-embalaje en esta definición; para un
contenedor
que
contiene
materiales
radioactivos véase la definición de contenedor
para material radiactivo.
Documento de Transporte de Mercancías
Peligrosas. Un documento que se especifica
en las Instrucciones Técnicas. Se completa por
la persona que entrega una mercancía
peligrosa para su transporte por via aérea y
contiene información sobre esa mercanc[a
peligrosa. El documento lleva una declaración
firmada que indica que las mercancias
peligrosas se describen plenamente y con
precisión por su nombre de envio adecuado y
números UN/ID y que están correctamente
clasificados,
embalados,
marcados,
etiquetados y en condiciones adecuadas para
su transporte.
Embalaje. Receptáculos y cualquier otro
componente o material necesario para que el
mismo cumpla su función de contención y
asegure el cumplimiento con las condiciones
de embalaje.
Embalar: La función u operación mediante la
cual se empaquetan articulos o sustancias en
envolturas, se colocan dentro de embalajes o
bien se resguardan de alguna otra manera.
Encargado
de
operaciones
de
vuelo/despachador de vuelo. Persona con
licencia, designada por el Operador para
ocuparse del control y la supervisión de las
operaciones de vuelo, que tiene la
competencia adecuada de conformidad con la
regulación de licencias correspondiente y que
respalda, da información, o asiste al piloto al
mando en la realización segura del vuelo.
EOSID (Engine Out Standard Instrument
Deparlure). Salida estándar por instrumentos
con un motor in operativo
Error del sistema altimétrico (ASE).
Diferencia entre la altitud indicada por el
altímetro, en el supuesto de un reglaje
barométrico correcto, y la altitud de presión
correspondiente a la presión ambiente sin
perturbaciones.
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Error vertical total (TVE). Diferencia
geométrica vertical entre la altitud de presión
real de vuelo de una aeronave y su altitud de
presión asignada (nivel de vuelo).
Especificación
para la navegación.
Conjunto de requisitos relativos a la
aeronave y a la tripulación de vuelo
necesarios para dar apoyo a las operaciones
de la navegación basada en la performance
dentro de un espacio aéreo definido. Existen
dos clases de especificaciones para la
navegación:
Especificación para /a navegación de
área (RNAV). Especificación para la
navegación basada en la navegación de
área que no incluye el requisito de control
y alerta de la performance, designada por
medio del prefijo RNAV; por ejemplo
RNAV 5, RNAV 1.
Especificación para la performance de
navegación
requerida
(RNP).
Especificación para la navegaclon
basada en la navegación de área que
incluye el requisito de control y alerta de
la performance, designada por medio del
prefijo RNP; por ejemplo, RNP 4, RNP
APCH.
Nota 1. El Manual sobre sobre la navegación
basada en la peñormance (PBN) (Doe 9613))
Volumen 11, contiene directrices detalladas sobre
las especificaciones para la navegación.
Nota 2. El término RNP. definido anteriormente
como "declaración de la performance de
navegación necesaria para operar dentro de un
espacio aéreo definido", se ha retirado del Anexo 6
Parle J puesto que el concepto de RNP ha sido
remplazado por el concepto de PBN. En dicho
Anexo, el término RNP sólo se utiliza ahora en el
contexto de especificaciones de navegación que
requieren vigilancia de la performance y alerta, p.
ej., RNP 4 se refiere a la aeronave y los requisitos
operacionales, comprendida una performance
lateral de 4 NM, con la vigilancia de performance y
alerta a bordo que se describen en el Doc. 9613.

Especificaciones
relativas
a
las
operaciones.
Las
autorizaciones,
condiciones y limitaciones relacionadas con
el certificado de operador de servicios
aéreos, y sujetas a las condiciones
establecidas en-el manual de operaciones.
Estado de matrícula. Estado en el cual está
matriculada la aeronave.
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Nota. En el caso de matrícula de aeronaves de una
agencia inlenzacional de explotación sobre una
base que 110 sea nacional, los Estados que
constituyan la agencia están obligados c01y'unta y
solidariamente a asumir las obligaciones que, en
virtud del Convenio de Chicago, con"esponden al
Estado de matrícula. Véase al respecto la
resolución del Consejo dell4 de diciembre de 1967,
sobre nacionalidad y matrícula de aeronaves
explotadas por agencias internacionales de
explotación que figura en los Criterios y texto de
orientación sobre la reglamentación económica del
transporte aéreo inlen1Qcional(Doc. 9587).
Estado del aeródromo. Estado en cuyo
territorio está situado el aeródromo.
Estado del operador. Estado en el que está
ubicada la oficina principal del operador o, de
no haber tal oficina, la residencia
permanente del operador.
Estado de Origen. (Mercancías peligrosas)
La Autoridad en cuyo territorio se cargaron
inicialmente las mercancías peligrosas en un
avión.
Excepción. (Mercancías peligrosas) Toda
disposición de las instrucciones técnicas por la
que se excluye determinado articulo,
considerado mercancías peligrosas, de las
condiciones normales aplicables a tal articulo
lo cual debe ser autorizado por la MC
Expedidor: Toda persona que, en su nombre,
o en nombre de una organización, envia la
Mercancía.
Factores imprevistos. Son aquellos que
podrían tener una influencia en el consumo de
combustible hasta el aeródromo de destino,
tales como desviaciones de un aVlon
específico respecto de los datos de consumo
de
combustible
previsto,
desviaciones
respecto de las condiciones meteorológicas
previstas,
demoras
prolongadas
y
desviaciones respecto de las rutas y/o niveles
de crucero previstos.
Fase Critica de Vuelo: las fases criticas de
vuelo son la carrera de despegue, la trayectoria
de despegue, la aproximación final, el
aterrizaje, incluyendo la carrera de aterrizaje,
ascenso y descenso por debajo de 10,000 pies
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sobre el terreno y cualquier otra fase a
discreción del piloto al mando.
Fatiga. Estado fisiológico que se caracteriza
por una reducción de la capacidad de
desempeño mental o físico debido a la falta de
sueño o a periodos prolongados de vigilia, fase
circadiana, o volumen de trabajo (actividad
mental y/o física) y que puede menoscabar el
estado de alerta de un miembro de la
tripulación y su habilidad para operar con
seguridad una aeronave o realizar sus
funciones relacionadas con la seguridad
operacional.
Incidente relacionado con Mercancías
Peligrosas. Un suceso, que no sea un
accidente
con
mercancías
peligrosas,
asociado y relacionado con el transporte de
mercancías peligrosas, que no ocurre
necesariamente a bordo de un avión y que
produce lesiones a una persona, daños a
bienes, incendios, roturas, derrames, fugas de
fluidos o radiaciones u otras evidencias de que
no se ha mantenido la integridad del embalaje.
Cualquier suceso que tenga relación con el
transporte de mercancfas peligrosas que
ponga seriamente en peligro el avión o sus
ocupantes también se considerará como un
incidente
relacionado
con
mercancías
peligrosas
Instalaciones de descanso: litera o plaza de
un asiento instalada en una aeronave que le
provee al tripulante la oportunidad de dormir.
(1) Instalación de descanso de clase 1:
una litera u otra superficie que permite
adoptar una posición horizontal de
descanso. Se localiza de forma
separada tanto de la cabina de vuelo
como de la de pasajeros, en un área
con temperatura controlada, donde el
tripulante
puede
controlar
la
iluminación, aislada del sonido y de las
perturbaciones.
(2) Instalación de descanso de clase 2: un
asiento en la cabina de una aeronave
que permite adoptar una posición de
descanso horizontal o casi horizontal.
Se encuentra separada de los
pasajeros por al menos una cortina
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para proporcionar oscuridad y mitigar
un poco el sonido, que este de manera
razonable aislada de perturbaciones
por parte de los pasajeros o
tripulantes.
(3) Instalación de descanso de clase 3: un
asiento en la cabina de pasajeros o de
vuelo de una aeronave, el cual se
pueda reclinar al menos 40 grados y
proporcione apoyo para las piemas y
los pies.
Instrucciones Técnicas. La última edición de
las Instrucciones Técnicas para el Transporte
Sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía
Aérea (Doc. 9284-AN/905), íncluyendo el
Suplemento y cualquier Apéndice aprobado y
publicado por decisión del Consejo de la OACI.
Lesión Grave. Una lesión sufrida por una
persona en un accidente y que:
(i) Requiere hospitalización de más de 48
horas, iniciándose dentro de un plazo de
siete días a partir de la fecha en que se
sufrió la lesión; o

(ii) Produce una fractura de cualquier hueso
(excepto fracturas simples de dedos de
las manos o de los pies, o la nariz); o

(iii) Graves laceraciones que causan hemorragias graves o daños a los nervios,
músculos o tendones; o
(iv) Incluye lesiones de cualquier órgano
interno; o
(v)

Incluye quemaduras de segundo o tercer
grado, o quemaduras que afecten a más
del 5% de la superñcie del cuerpo; o

(vi) Incluye

exposlclon

sustancias

comprobada

infecciosas

o

a

radiación

dañina.
Lista de desviaciones respecto a la
configuración (COL). Lista establecida por
el organismo responsable del diseño del
tipo de la aeronave con aprobación del
Estado de diseño, en la que figuran las
partes exteriores de un tipo de aeronave de
las que podría prescindirse al inicio de un
01 septiembre 2017
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vuelo, y que incluye, de ser necesario,
cualquier información ·relativa a las
consiguientes limitaciones respecto a las
operaciones
y
corrección
de
la
performance.
Lista de equipo mínimo (MEL). Lista del
equipo que basta para el funcionamiento de
una aeronave, a reserva de determinadas
condiciones, cuando parte del equipo no
funciona, y que ha sido preparada por el
operador de conformidad con la MM EL
establecida para el tipo de aeronave, o de
conformidad con criterios más restrictivos.
Lista de Verificación para la aceptación de
mercancías peligrosas. Documento que se
utiliza en la verificación del aspecto exterior de
bultos de mercancías peligrosas y sus
documentos asociados para determinar si se
ha cumplido con todos los requisitos
correspondientes.
Lista maestra de equipo mínimo (MMEL).
Lista establecida para un determinado tipo
de aeronave por el organismo responsable
del diseño del tipo de aeronave con
aprobación del Estado de diseño, en la que
figuran elementos del equipo, de uno o más
de los cuales podrian prescindirse al inicio
de un vuelo. La MMEL puede estar asociada
a condiciones de operación, limitaciones o
procedimientos especiales.
Maletín de vuelo electrónico (EFB).
Sistema electrónico de información que
comprende equipo y aplicaciones y está
destinado a la tripulación de vuelo para
almacenar,
actualizar,
presentar
visualmente y procesar funciones de EFB
para apoyar las operaciones o tareas de
vuelo.
Mantenimiento. Realización de las tareas
requeridas para asegurar el mantenimiento
de la aeronavegabilidad de una aeronave,
incluyendo, por separado o en combinación,
la revisión general, inspección, sustitución,
rectificación de defecto y la realización de
una modificación o reparación.
Mantenimiento de la aeronavegabilidad.
Conjunto de procedimientos que permite
asegurar que una aeronave, motor, hélice o
pieza cumple con los requisitos aplicables de
aeronavegabilidad y se mantiene en
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condiciones de operar de modo seguro durante
toda su vida útil.
Manual de manejo de mercancías
peligrosas: Documento presentado por el
operador para la aprobación o aceptación por
parte de la AAC, el cual contiene los
procedimientos, métodos y técnicas de
aceptar,
estibar,
notificar,
almacenar,
inspeccionar, entrenar, conservación de
archivos apropiada con toda mercancía
peligrosa transportable por vía aérea.
Manual de operaciones. Manual que
contiene procedimientos, instrucciones y
orientación que permiten al personal
encargado de las operaciones desempeñar
sus obligaciones.
Manual de operación de la aeronave.
Manual, aceptable para el Estado del
operador, que contiene los procedimientos
de utilización de la aeronave en situación
normal, anormal y de emergencia, listas de
verificación, limitaciones, información sobre
la performance, detalles de los sistemas de
la aeronave y otros textos pertinentes a las
operaciones de las aeronaves.
Nofa. El manual de operación de la aeronave es parte
del manual de operaciones.

Manual
de
procedimientos
del
organismo
de
mantenimiento.
Documento aprobado por el jefe del
organismo de mantenimiento que presenta
en detalle la composición del organismo de
mantenimiento
y
las
atribuciones
directivas, el ámbito de los trabajos, una
descripción de las instalaciones, los
procedimientos de mantenimientos y los
sistemas de garantía de la calidad o
inspección.
Manual de vuelo. Manual relacionado con
el certificado de aeronavegabilidad, que
contiene limitaciones dentro de las cuales
la
aeronave
debe
considerarse
aeronavegable, así como las instrucciones
e información que necesitan los miembros
de la tripulación de vuelo, para la operación
segura de la aeronave.
Manual del operador para controlar el
mantenimiento. Documento que describe
los procedimientos necesarios del operador
para garantizar que todo mantenimiento,
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programado o no, se realiza en las
aeronaves del operador a su debido tiempo
y de manera controlada y satisfactoria.
Mercancías peligrosas. Todo objeto o
sustancia que pueda constituir un riesgo
importante para la salud, la seguridad
operacional, los bienes o el medio
ambiente y que figure en la lista de
mercancías peligrosas de las Instrucciones
Técnicas o este clasificado conforme a
dichas Instrucciones.
Nota. Las mercancfas peligrosas están clasificadas

en

la

regulación

de

mercancias

peligrosas

correspondiente.

Miembro de la tripulación. Persona a
quien el operador asigna obligaciones que
ha de cumplir a bordo, durante el periodo
de servicio de vuelo.
Miembro de la tripulación de cabina.
Miembro de la tripulación que, en interés de
la seguridad de los pasajeros, cumple con
las obligaciones que le asigne el operador
o el piloto al mando de la aeronave, pero
que no actúa como miembro de la
tripulación de vuelo.
Miembro de la tripulación de vuelo.
Miembro de la tripulación, titular de la
correspondiente licencia, a quien se
asignan obligaciones esenciales para la
operación de una aeronave durante el
periodo de servicio de vuelo.
Mínimos de utilización de aeródromo.
Las limitaciones de uso que tenga un
aeródromo para:
a) el
despegue,
expresadas
en
términos de alcance visual en la
pista o visibilidad y, de ser necesario,
condiciones de nubosidad;
b) el aterrizaje en operaciones de
aproximación por instrumentos 2D,
expresadas
en
términos
de
visibilidad o alcance visual en la
pista, altitud/altura
mínima de
descenso (MDNH) y, de ser
necesario,
condiciones
de
nubosidad; y
c) el aterrizaje en operaciones de
aproximación por instrumentos 3D,
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expresadas en términos de visibilidad
o de alcance visual en la pista y
altitud/altura de decisión (DAlH) ,
según corresponda al tipo y/o
categorra de la operación.
Motor. Unidad que se utiliza o se tiene la
intención de utilizar para propulsar una
aeronave. Consiste, como minimo, en aquellos
componentes y equipos necesarios para el
funcionamiento y control, pero excluye las
hélices/los rotores (si corresponde).
Navegación basada en la performance
(PBN), Requisitos para la navegación de
área basada en la performance que se
aplican a las aeronaves que realizan
operaciones en una ruta ATS, en un
procedimiento
de
aproximación
por
instrumentos o en un espacio aéreo
designado.
Nota. Los requisitos de performance se expresan en las
especificaciones para la navegación (especificaciones
RNAV y RNP) en función de la precisión, integridad,

continuidad, disponibilidad yfuncionalidad necesarias para
la operación propuesta en el contexto de un concepto para

Nota. El crepúsculo cMI termina por la tarde cuando el

centro del disco solar se halla a 6° por debajo del horizonte
y empieza por la mañana cuando el centro del disco solar
se halla a 6° por debajo del horizonte.

Nombre de envío adecuado. El nombre que
se empleará para describir un cierto artículo o
sustancia en todos los documentos y
notificaciones de expedición y, cuando sea
apropiado, en los embalajes.
Notificación
de
reserva
de
corta
anticipación: período de tiempo en el cual se
le asigna un perrada de disponibilidad de
reserva a un tripulante.
Notificación
de
reserva
de
larga
anticipación: notificación que el titular del
COA extiende al tripulante antes de comenzar
el período de descanso requerido en la MRAC
OPS 1.1140, y en la cual le solicita presentarse
para un período de servicio de vuelo posterior
a la conclusión del tiempo de descanso
respectivo.

un espacio aéreo particular.

Navegación de área (RNAV). Método de
navegación que permite la operación de
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo
deseada, dentro de la cobertura de las
ayudas para la navegación basadas en
tierra o en el espacio, o dentro de los
Ifmites de capacidad de las ayudas
autónomas, o una combinación de ambas.
Nota. La navegación de área incluye la navegación basada
en la performance, así como otras operaciones no
incluidas en la definición de navegación basada en la

performance.

Nivel de crucero. Nivel que se mantiene
durante una parte considerable del vuelo.
Nivel deseado de seguridad operacional
(TLS). Expresión genérica que representa
el nivel de riesgo que se considera
aceptable en circunstancias particulares.
Noche. Las horas comprendidas entre el
fin del crepúsculo civil vespertino y el
comienzo del crepúsculo civil "matutino, o
cualquier otro periodo entre la puesta y la
salida del sol que prescriba la autoridad
correspondiente.
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Número ID.
Un número de identificación
temporal para una mercancía peligrosa que no
tiene asignado un número UN.
Número UN. El número de cuatro dígitos
asignado por el Comité de Expertos de las
Naciones Unidas para el Transporte de
Mercancías Peligrosas para identificar una
sustancia o un grupo particular de sustancias.
Operación con tiempo de desviación
extendido (EDTO). Todo vuelo de un avión
con dos o más motores de turbina, en el que el
tiempo de desviación hasta un aeródromo de
alternativa en ruta es mayor que el umbral de
tiempo establecido por el Estado del operador.
Operación de la aviaclon general.
Operación de aeronave distinta de la de
transporte aéreo comercial o de la de
trabajos aéreos.
Operación
de
transporte
aéreo
comercial. Operación de aeronave que
supone el transporte de pasajeros, carga o
correo por remuneración o arrendamiento.
de
aproximación
por
Operaciones
instrumentos. Aproximación o aterrizaje en
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que se utilizan instrumentos como guía de
navegación basándose en un procedimiento de
aproximación por instrumentos. Hay dos
métodos para la ejecución de operaciones de
aproximación por instrumentos:
a) una operación de aproximación por
instrumentos bidimensional (20), en la que se
utiliza guía de navegación lateral únicamente;
y
b) una operaclon de aproximación por
instrumentos tridimensional (3D), en la que se
utiliza guía de navegación tanto lateral como
vertical.
Nota. Guia de navegación lateral y vertical se refiere a la
guia proporcionada por:
a) una radio ayuda terrestre para la navegación; o bien
b) datos de navegación generados por computadora a

partir de ayudas terrestres, con base espacial, autónomas
para la navegación o una combinación de las mismas.

Operación de aproximación y aterrizaje
que no es de precisión. Aproximación y
aterrizaje por instrumentos que utiliza guía
lateral pero no utiliza guia vertical.
Operación de aproximación y aterrizaje
de precisión. Aproximación y aterrizaje por
instrumentos que utiliza guía de precisión
lateral y vertical con mínimos determinados
por la categoria de la operación.
Operador. Persona, organismo o empresa
que se dedica, o propone dedicarse, a la
explotación de aeronaves.
Operador del Estado miembro del sistema
RAC. - Operador certificado de acuerdo al
MRAC-OPS 1 por uno de los Estados
miembros de COCES NA.
Performance.
Para efectos de esta
regulación se entiende como Rendimiento
de la aeronave.
Performance de comunicaclOn requerida
(RCP). Declaración de los requisitos de
performance
para
comunicaciones
operacionales en apoyo a funciones ATM
especIficas.
Periodo de descanso. Periodo continuo y
determinado de tiempo que sigue y/o
precede al servicio, durante el cual los
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miembros de la tripulación de vuelo o de
cabina están libres de todo servicio.

Período de disponibilidad de reserva:
período de servicio durante el cual un titular del
COA requiere que un tripulante bajo
notificación de reserva de corta anticipación
esté disponible para que se le asigne una tarea
por un período de servicio de vuelo.

Periodo de Servicio. Periodo que se IniCia
cuando el operador exige que un miembro de
la tripulación de vuelo o de cabina se presente
o comience un servicio y que termina cuando
la persona queda libre de todo servicio.

Período de servicio de reserva en el
aeropuerto/de guardia: un periodo de servicio
definido durante el cual el titular de un COA
requiere que un tripulante se encuentre en un
aeropuerto para desempeñar una posible
función.
Periodo de servicio de vuelo. (FDP por sus
siglas en inglés): periodo que comienza
cuando se requiere que un tripulante se
presente para el servicio con la intención de
realizar un vuelo, una serie de vuelos, vuelos
de posicionamiento "ferry", y culmina cuando la
aeronave se aparca después del último vuelo y
ese mismo tripulante no tiene intención de
moverla posteriormente. Un periodo de
servicio de vuelo incluye las tareas realizadas
por el tripulante en representación del titular del
COA, las cuales se llevan a cabo antes de los
segmentos de vuelo o entre estos, sin que
intervenga un periodo de descanso requerido.
Algunos ejemplos de tareas que forman parte
del periodo de servicio de vuelo son el traslado
de tripulantes (deadheading), la capacitación
realizada en una aeronave o en un simulador
de vuelo y el periodo de servicio de reserva en
el aeropuerto, si las funciones anteriores se
realizan antes de los segmentos de vuelo o
entre estos, sin que intervenga un periodo de
descanso requerido.

Período de servicio de vuelo extendido:
periodo de servicio de vuelo que incluye un
descanso programado durante el ejercicio de
las funciones, el cual es menor que un periodo
de descanso requerido.
Edición: Segunda
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Piloto al mando. Piloto designado por el
operador, o por el propietario en el caso de la
aviación general, para estar al mando y
encargarse de la realización segura de un
vuelo.
Piloto de relevo en crucero. Miembro de la
tripulación de vuelo designado para realizar
tareas de piloto durante vuelo de crucero para
permitir al piloto al mando o al copiloto el
descanso previsto.
Peso (Masa) máximo de despegue. El peso
de despegue de un avión debe considerar su
peso, incluyendo todos los elementos y todas
las personas que se transportan en el inicio del
recorrido de despegue.
Peso seco operativo (Ory Operating
Weight). - El peso total del avión listo para un
tipo específico de operación, excluyendo todo
el combustible utilizable y la carga de tráfico.
Este peso incluye elementos tales como:
a. Tripulación y equipaje de tripulación;
b. Abastecimiento de alimentos (catering) y
equipo portátil de servicio a pasajeros; y
c. Agua potable y líquidos químicos de los
baños
Peso máximo cero combustibles (Maximum
Zero Fuel Weight). El. peso máximo permitido
de un avión con el combustible no utilizable. El
peso de combustible contenido en depósitos
específicos se debe incluir en el peso cero
combustible
cuando
se
mencione
explícitamente en las limitaciones del AFM.
Peso máximo estructural de aterrizaje
(Maximum Structural Landing Weight). El
peso máximo total del avión permitido en el
aterrizaje en condiciones normales.
Peso máximo estructural de despegue
(Maximum Structural Take-Off Weightl. El
peso máximo total del avión permitido al inicio
del recorrido de despegue.
Pista contaminada; Se considera una pista
contaminada cuando más del 25% de la
superficie de la misma (tanto en zonas aisladas
como en zonas no aisladas), comprendida en
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la longitud y anchura requerida que se está
empleando, está cubierta de lo siguiente:
(i) Agua en la superficie de la pista de un
espesor de más de 3 mm (1/4 de
pulgada), o nieve semifundida (s/ush),
o nieve en polvo (Ioose snow)
equivalente a más de 3 mm (1/4 de
pulgada) de agua;
(ii) Nieve que ha sido comprimida formando
una masa sólida que resiste mayor
compresión y se mantendrá unida o
disgregará en trozos si se recoge
(nieve compactada); o
(iii) Hielo, incluyendo hielo húmedo.

Pista húmeda. Una pista se considera
húmeda cuando la superficie no está seca,
pero la humedad en la superficie no le da un
aspecto brillante.
Pista seca. Una pista se considera seca
cuando no está ni mojada ni contaminada, e
incluye las pistas pavimentadas que se han
preparado especialmente con ranuras o
pavimento poroso y que permiten una acción
de frenado efectiva como si estuviera seca,
aun cuando haya humedad.
Pistas Separadas: Pista en el mismo
aeródromo que son superficies de aterrizaje
separadas. Estas pistas pueden cruzarse o
estar diseñadas de tal manera que, si una de
las pistas está bloqueada, permite que la
operación planificada se lleve a cabo en la otra
pista. Cada pista debe tener un procedimiento
de aproximación separado, basado en
diferente radio-ayuda.
Plan de vuelo. Información especificada
que, respecto a un vuelo proyectado o a
parte de un vuelo de una aeronave, se
somete a las dependencias de los servicios
de tránsito aéreo.
Plan de vuelo operacional.
Plan del
operador para la realización segura del
vuelo, basado en la consideración de la
performance del avión, en otras limitaciones
de utilización y en las condiciones previstas
pertinentes a la ruta que ha de seguirse y a
los aeródromos de que se trate.
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Posición Equivalente: Una posición que
puede establecerse por medio de distancia
DME, un ND8 o VOR ubicado adecuadamente,
fijo de radar SSR o PAR o cualquier otro fijo
adecuado entre 3 y 5 millas desde la cabecera
que establece independientemente la posición
de la aeronave.
Principios relativos a factores humanos.
Principios que se aplican al diseño,
certificación, instrucción, operaciones y
mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto
consiste en establecer una interfaz segura
entre los componentes humano y de otro
tipo del sistema mediante la debida
consideración de la actuación humana.
por
Procedimiento de aproximación
instrumentos (IAP). Serie de maniobras
predeterminadas realizadas por referencia a
los instrumentos de a bordo, con protección
específica contra los obstáculos desde el punto
de referencia de aproximación inicial, o,
cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta
definida de llegada hasta un punto a partir del
cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si
no se realiza éste, hasta una posición en la cual
se apliquen los criterios de circuito de espera o
de margen de franqueamiento de obstáculos
en ruta. Los procedimientos de aproximación
por instrumentos se clasifican como sigue:
Procedimiento de aproximación que no es
de preclslon (NPA). Procedimiento de
aproximación por instrumentos diseñado para
operaciones de aproximación por instrumentos
2D de TipoA.
Nota. Los procedimientos de aproximación que no son de
precisión pueden ejecutarse aplicando fa técnica de
aproximación final en descenso continuo (CDFA). Las
CDFA con guia VNA V de asesoramiento calculada por el
equipo de a bordo [véanse los PANS-OPS (Doe 8168),
Volumen 1, Parte 1, Sección 4, Capítulo 1, párrafo 1.8.1J se
consideran como operaciones de aproximación por
instrumentos 3D. Las CDFA con cálculo manual de la
velocidad vertical de descenso requerida se consideran
como operaciones de aproximación por instrumentos 2D.
En los PANS-OPS (Doe 8168), Volumen 1, Parte 1, Sección
4, Capítulo 1, pá"sfos 1.7 Y 1.8, se proporciona
información más amplia sobre las CDFA.

Procedimiento de aproximación con guía
vertical
(APV).
Procedimiento
de
aproximación
por
instrumentos,
con
navegación basada en la performance (P8N),
diseñado para operaciones de aproximación
por instrumentos 3D de Tipo A.
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de
aproximación
de
Procedimiento
preclslon
(PA).
Procedimiento
de
aproximación por instrumentos, basada en
sistemas de navegación (ILS, MLS, GLS Y
S8AS CAT 1), diseñada para operaciones de
aproximación por instrumentos 3D de Tipo A o
8.
Nota. Véase MRAC-OPS 1.445 en relación con los tipos
de operaciones de aproximación por instrumentos.

Procedimientos con baja visibilidad (Low
Visibility Procedure - LVP) Procedimientos
aplicados en un aeródromo para garantizar la
seguridad de las operaciones durante las
aproximaciones de Categoría 11 y 111, Y los
despegues con baja visibilidad
Programa de mantenimiento. Documento
que describe las tareas concretas de
mantenimiento
programadas
y
la
frecuencia con que han de efectuarse y
procedimientos conexos, por ejemplo, el
programa de fiabilidad, que se requieren
para la seguridad de las operaciones de
aquellas aeronaves a las que se aplique el
programa.

Punto de no retomo. Último punto geográfico
posible en el que el avión puede proceder tanto
al aeródromo de destino como aun aeródromo
de alternativa en ruta disponible para un vuelo
determinado.
Programa
estatal
de
seguridad
operacional. Conjunto integrado de leyes,
reglamentos, regulaciones, procedimientos
y actividades encaminados a mejorar la
seguridad operacional.
Programado: nombrar, asignar o designar
para un plazo fijo.
Recorrido de despegue disponible (TORA).
La longitud de la pista que se declara
disponible por la Autoridad correspondiente y
que es adecuada para el recorrido en tierra de
un avión que despegue.
Registrador de vuelo. Cualquier tipo de
registrador instalado en la aeronave a fin
de facilitar la investigación de accidentes o
incidentes.
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Reglamentación
Sobre
Mercancías
Peligrosas de la lATA.
Documento
equivalente a las Instrucciones Técnicas para
el Transporte Sin Riesgos de Mercancras
Peligrosas por Vía Aérea (Doc. 9284-AN/905)
Reparación. Restauración de un producto
aeronáutico
a
su
condición
de
aeronavegabilidad para asegurar que la
aeronave sigue satisfaciendo los aspectos
de diseño que corresponden a los requisitos
de aeronavegabilidad aplicados para
expedir el certificado de tipo para el tipo de
aeronave correspondiente, cuando esta
haya sufrido daños o desgaste por el uso.

RVR de Control. Se refiere a los valores
notificados de uno o más emplazamientos de
notificación RVR (punto de toma de contacto,
punto medio, extremo de parada) que se
utilizan para determinar si se cumplen o no los
mfnimos de utilización. Cuando se emplea el
RVR, el RVR de control es el RVR del punto de
toma de contacto, salvo que lo prescriban de
otro modo los criterios del Estado.
Servicio. Cualquier tarea que el operador
exige realizar a los miembros de la
tripulación de vuelo o de cabina, incluido, por
ejemplo, el servicio de vuelo, el trabajo
administrativo, la instrucción, el viaje para
incorporarse a su puesto y el estar de reserva,
cuando es probable que dicha tarea induzca a
fatiga.
Servicios de escala. Servicios necesarios
para la llegada de una aeronave a un
aeropuerto y su salida de este, con
exclusión de los servicios de tránsito aéreo.
Sistema de control de vuelo. Sistema que
incluye un sistema automático de aterrizaje y/o
un sistema híbrido de aterrizaje.
Sistema de control de vuelo pasivo ante
fallas (Fail Passíve). Un sistema de control de
vuelo es pasivo ante fallas si, en el caso de un
falla, no se produce una condición significativa
de pérdida de compensación, ni de desviación
de la trayectoria, ni de actitud, pero el aterrizaje
no se completa automáticamente. En el caso
de un sistema automático de control de vuelo
pasivo ante fallas, el piloto asume el control del
avión tras una falla.
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Sistema de control de vuelo operativo ante
fallas (Fail Operatíonal). Un sistema de
control de vuelo es operativo ante fallas si, en
el caso de una falla por debajo de la altura de
alerta, se pueden completar automáticamente
la aproximación, nivelada (fiare) y aterrizaje.
En el caso de una falla, el sistema automático
de aterrizaje debe operar como un sistema
pasivo ante fallas.
Sistema híbrido de aterrizaje operatívo ante
fallas (Fail Operational hybrid). Consiste en
un sistema automático primario de aterrizaje
pasivo ante fallas y un sistema secundario de
guiado independiente, que permite al piloto
completar un aterrizaje manualmente tras la
falla del sistema primario. Un sistema
secundario de guiado independiente típico
consiste en información de gura en una
normalmente
pantalla
head-up
que
proporciona información de mando pero que
también puede ser información de situación (o
desviación).
Sistema de documentos de seguridad de
vuelo.
Conjunto
de
documentación
interrelacionada
establecido
por
el
operador, en el cual se recopila y organiza
la
información
necesaria
para
las
operaciones de vuelo y en tierra, y que
incluye, como mínimo, el manual de
operaciones y el manual de control de
mantenimiento del operador.
Sistema de gestión de la seguridad
operacional (SMS). Enfoque sistemático
para la gestión de la seguridad operacional,
que incluye las estructuras orgánicas, la
obligación de rendición de cuentas, las
políticas y los procedimientos necesarios.
Sistema de gestión de riesgos asociados a
la fatiga (FRMS). Medio que se sirve de datos
para controlar y gestionar constantemente los
riesgos de seguridad operacional relacionados
con la fatiga, basándose en principios y
conocimientos científicos y en experiencia
operacional, con la intención de asegurar que
el personal pertinente esté desempeñándose
con un nivel de alerta adecuado.
Sistema de visión combinado (cYS).
Sistema de presentación de imagen es
procedentes de una combinación de sistema
de visión mejorada (EVS) y sistema de visión
sintética (SVS).
Edición: Segunda
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es

Sistema de visión mejorada (EVS). Sistema
de presentación, en tiempo real, de imágenes
electrónicas de la escena exterior mediante el
uso de sensores de imágenes.

Nota. Tiempo de vuelo, tal como aquf se define,

Nofa. El EVS no incluye sistemas de visión nocturna con
intensificación de imágenes (NVIS).

Tipo de performance de comunicación
requerida (tipo de RCP). Un indicador (p.
ej., RCP 240) que representa los valores
asignados a los parámetros RCP para el
tiempo de transacción, la continuidad, la
disponibilidad y la integridad de las
comunicaciones.

Sistema de visión sintética (SVS). Sistema
de presentación de imágenes sintéticas,
obtenidas de datos, de la escena exterior
desde la perspectiva del puesto de pilotaje.
Sistema significativo para EDTO. Sistema de
avión cuya falla o degradación podria afectar
negativamente a la seguridad operacional
particular de un vuelo EDTO, o cuyo
funcionamiento continuo es especifica mente
importante para el vuelo y aterrizaje seguros de
un avión durante una desviación EDTO.
Sobre embalaje. Embalaje utilizado por un
único expedidor único que contenga uno o más
bultos y constituya una unidad para facilitar su
manipulación y su estiba. No se incluye en esta
definición los dispositivos de carga unitaria.
Sustancias psicoactivas. El alcohol, los
opiáceos, los canabinoides, los sedantes e
hipnóticos,
la
cocaina,
otros
psicoestimulantes, los alucinógenos y los
disolventes volátiles, con exclusión del
tabaco y la cafeina.

Teatro: área geográfica en la cual la distancia
entre el punto de salida y llegada del tripulante
durante su perIodo de servicio de vuelo no
difiere de más de 60 grados de longitud.
Tiempo de desviación máximo. Intervalo
admisible máximo, expresado en tiempo,
desde un punto en una ruta hasta un
aeródromo de alternativa en ruta.

Tiempo de presentación al servicio: el tiempo
durante el cual un tripulante debe presentarse
para una función, según lo requiera el titular del
COA.
Tiempo de vuelo - aviones. Tiempo total
transcurrido desde que el avión comienza a
moverse con el propósito de despegar,
hasta que se detiene completamente al
finalizar el vuelo.
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sinónimo de tiempo "entre calzos" de uso general, que se
cuenta a partír del momento en que el avión comienza a
moverse con el propósito de despegar, hasta que se

detiene completamente al finalizar el vuelo.

Trabajos aéreos. Operación de aeronave
en la que ésta se aplica a servicios
especializados tales como carga externa,
agricultura,
construcción,
fotografía,
levantamiento de planos, observación y
patrulla, búsqueda y salvamento, anuncios
aéreos.

Titular de certificado COA: persona que
posee o requiere poseer un Certificado de
Operador Aéreo COA emitido de conformidad
con la Subparte C de la MRAC-OPS 1.
Tramo de aproximación final (FAF). Fase de
un procedimiento de aproximación por
instrumentos durante la cual se ejecutan la
alineación y el descenso para aterrizar.

Traslado de tripulantes (deadheading):
transporte de un miembro de la tripulación en
calidad de pasajero o tripulante no operativo,
mediante cualquier modo de transporte, según
lo requiera el titular de un COA, excluyendo el
transporte hacia o desde un alojamiento
adecuado. Todo el tiempo dedicado a este tipo
de transporte se considera de servicio y no de
descanso. A efectos de determinar el periodo
de servicio de vuelo máximo en la Tabla B de
esta Subparte, el traslado de tripulantes
(deadheading) no se considera un segmento
de vuelo.
Transmisor
de
localización
de
emergencia (ELT). Termino genérico que
describe el equipo que difunde señales
distintivas en frecuencias designadas y que,
según la aplicación puede ser de activación
automática al impacto o bien ser activado
Edición: Segunda
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manualmente. Existen los siguientes tipos
de ELT:

superior se requiere una aprobación EDTO del
Estado del operador.

ELT fijo automático [ELT (AF)]. ELT de
activación automática que se instala
permanentemente en la aeronave.

Ventana del mínímo circadiano: periodo de
máxima somnolencia que ocurre entre las
02:00 y 05:59 horas durante el periodo
fisiológico nocturno.

ELT portátil automático [ELT (AP)]. ELT de
activación automática que se instala
firmemente en la aeronave, pero que se
puede sacar de la misma con facilidad.
ELT de desprendimiento automático [ELT
(AD)]. ELT que se instala firmemente en la
aeronave y se desprende y activa
automáticamente al impacto y en algunos
casos por acción de sensores hidrostáticos.
También
puede
desprenderse
manualmente.
ELT de supervivencia [ELT(S)]. ELT que
puede sacarse de la aeronave, que esta
estibada de modo que su utilización
inmediata en caso de emergencia sea fácil
y que puede ser activado manualmente por
los sobrevivientes.

Visualizador de ··cabeza alta- (HUDI. Sistema
de presentación visual de la información de
vuelo en el campo visual frontal externo del
piloto.
Vuelo Circulando (circling) Fase visual de
una aproximación por instrumentos que sitúa a
un avión en posición de aterrizaje en una pista
que no está adecuadamente situada para una
aproximación directa.
(b) Abreviaturas:
AC
ACAS
ADRS
ADS

Tripulante: En esta Subparte Q la palabra
tripulante se refiere tanto a los tripulantes de
vuelo como a los tripulantes de cabina de
pasajeros.
Tripulación de vuelo aumentada: una
tripulación de vuelo que contiene más de la
cantidad minima de tripulantes de vuelo
requeridos por el certificado de tipo del avión
para operar la aeronave, tal que sea posible
reemplazar a un tripulante por otro cualificado,
para el descanso durante el vuelo.
Tripulante de reserva: un tripulante a quien el
titular del COA requiere estar disponible para
que se le asigne una tarea de servicio.
Tripulante en servicio: tripulante con un
periodo de servicio de vuelo asignado y que no
actúa como tripulante de reserva
Umbral de tiempo. Intervalo, expresado en
tiempo, establecido por el Estado del operador
hasta un aeródromo de alternativa en ruta,
respecto del cual para todo intervalo de tiempo
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ADS-C
AEO
AFCS
AGA
A1G
A1R
A1RS
AOC

APU
ARINC
ASDA
ASE
ASINPAC
ATC
ATM
ATN
ATS

Corriente alterna
Sistema anticolisión de a bordo
Sistema registrador de datos de
aeronave
Vigilancia dependiente
automática
Vigilancia dependiente
automática - contrato
Todos los motores en marcha
Sistema de mando automático de
vuelo
Aeródromos, rutas aéreas y
ayudas terrestres
Investigación y prevención de
accidentes
Registrador de imágenes de a
bordo
Sistema registrador de
imágenes de a bordo
Certificado de operador de
servicios aéreos
Grupo auxiliar de energla
Aeronautical Radio, Inc.
Distancia de aceleraciónparada disponible
Error del sistema altimétrico
Asia/PacIfico
Control de tránsito aéreo
Gestión del tránsito aéreo
Red de telecomunicaciones
aeronáuticas
Servicio de tránsito aéreo
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CARS
CAS
CATI
CATII
CAT 111
CAT lilA
CAT IIIB
CAT IIIC
CDL
CFIT
cm
COA
COMAT
CPDLC
CVR
CVS

Sección 1

Sistema registrador de audio en
el puesto de pilotaje
Velocidad aerodinámica
calibrada
Categoria I
Categoria 11
Categoría 111
Categoría lilA
Categoría IIIB
Categoría IIIC
Lista de cambios en la
configuración
Impacto contra el suelo sin
pérdida de control
Centímetro
Certificado de operador de
servicios aéreos
Material de la compañia
Comunicaciones por enlace de
datos controlador-piloto
Registrador de la voz en el
puesto de pilotaje
Sistema de visión combinado

FANS
FDAP
FDR
FL
FM
ft
ftlmin
g
GCAS
GNSS
GPWS

DH
DLR
DLRS
DME
DSTRK
EDTO
EFB

Altitud de decisión
Altitud/altura de decisión
Corriente contínua
Servicio de información de
vuelo por enlace de datos
Altura de decisión
Registrador de enlace de datos
Sistema registrador de enlace
de datos
Equipo radiotelemétrico
Derrota deseada
Operación con tiempo de
desviación extendido
Maletín de vuelo electrónico

EFIS

Sistema electrónico de
instrumentos de vuelo
EGT
Temperatura de los gases de
escape
ELT
Transmisor de localización de
emergencia
ELT (AD)
ELT de desprendimiento
automático
ELT (AF)
ELT fijo automático
ELT (AP)
ELT portátil automático
ELT (S)
ELT de supervivencia
EPR
Relación de presiones del
motor
EUROCAE
Organización europea para el
equipamiento de la aviación civil
EVS
Sistema de visión mejorada
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Aceleración normal
Sistema de prevención de
colisión con el terreno
Sistema mundial de navegación
por satélite
Sistema de advertencia de la
proximidad del terreno

hPa
HUD

Hectopascal
Visualizador de "cabeza alta"

IFR

Reglas de vuelo por
instrumentos
Sistema de aterrizaje por
instrumentos
Condiciones meteorológicas de
vuelo por instrumentos
Pulgada de mercurio
Sistemas de navegación
inercial
Atmósfera tipo internacional

ILS
DA
DAlH
DC
D-FIS

Sistemas de navegación aérea
del futuro
Programa de análisis de datos
de vuelo
Registrador de datos de vuelo
Nivel de vuelo
Frecuencia modulada
Pie
Pies por minuto

IMC
In-hg
INS
ISA
kg
kg/m 2
km
kmlh
kt
kIIs
lb
Ibf
LOA
LED
m
mb
MDA
MDAlH

Kilogramo
Kilogramo por metro cuadrado
kilómetro
Kilómetro por hora
Nudo
Nudos por segundo
Libra
Libra-fuerza
Distancia de aterrizaje
disponible
Diodo electroluminiscente
Metro
Milibar
Altitud mínima de descenso
Altitud/altura mínima de
descenso

MDH
MEL
MHz
MLS
MMEL

Altura minima de descenso
Lista de equipo minimo
Megahertzio
Sistema de aterrizaje por
microondas
Lista maestra de equipo mínimo
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MNPS

MOPS

mIs
m/s 2
N
N1

N2

N3

NAV
NM
NVIS

OCA
OCAlH
OCH
OEI
PANS
PBN

RCP
RNAV
RNP
RTCA
RVR
RVSM

Sección 1

Especificaciones de
performance mínima de
navegación
Normas de performance
operacional mínima
Metros por segundo
Metros por segundo cuadrado

SOP

Newton
Velocidad del compresor a baja
presión (compresor de dos
etapas); velocidad de la
soplante (compresor de tres
etapas)
Velocidad del compresor a alta
presión (compresor de dos
etapas); velocidad del
compresor a presión intermedia
(compresor de tres etapas)
Velocidad del compresor a alta
presión (compresor de tres
etapas)
Navegación
Milla marina
Sistema de visión noctuma con
intensificación de imágenes

TAS

Altitud de franqueamiento de
obstáculos
Altitudlaltura de franqueamiento
de obstáculos
Altura de franqueamiento de
obstáculos
Un motor inactivo
Procedimientos para los
servicios de navegación aérea
Navegación basada en la
performance
Performance de comunicación
requerida
Navegación de área
Performance de navegación
requerida
Comisión radiotécnica
aeronáutica
Alcance visual en la pista
Separación vertical mfnima
reducida
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SST
STOL
SVS

Procedimiento operacional
normalizado
Avión supersónico de transporte
Aviones de despegue y
aterrizaje cortos
Sistema de visualización
sintética

TLA
TLS
TVE

Velocidad aerodinámica
verdadera
Sistema de advertencia y alarma
de impacto
Sistema de alerta de tránsito y
anticolisión
Ángulo de la palanca de empuje
Nivel deseado de seguridad
Error vertical total

UTC

Tiempo universal coordinado

TAWS
TCAS

VD
VFR
VMC
VMe

Velocidad de cálculo para el
picado
Reglas de vuelo visual
Condiciones meteorológicas de
vuelo visual
Velocidad mínima con dominio
del avión con el motor crítico

inactivo
VOR
Vso

VSI

VTOL

WXR

Radiofaro omnidireccional VHF
Velocidad de pérdida o
velocidad mínima de vuelo
uniforme en configuración de
aterrizaje
Velocidad de pérdida o
velocidad mínima de vuelo
uniforme en una configuración
determinada
Aviones de despegue y
aterrizaje verticales
Condiciones meteorológicas

Símbolos
oC

%

Grados Celsius
Por cíento
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SUBPARTE B - GENERAL
de aprobación realizadas antes de la
fecha de publicación de esta MRAC,
un afio a partir de dicha aprobación,

MRAC-OPS 1.005
General
01er Anexo 1 al MRAC OPS 1 Sección 1)
(a)

(b)

No se debe operar un avión con fines de
transporte aéreo comercial a no ser que
cumpla con los requisitos establecidos en
el presente MRAC-OPS 1. Para
operaciones con aviones de Performance
Clase B, se pueden encontrar otros
requisitos en el Anexo 1 al MRAC OPS 1,
Sección 1;

o
(2) Para
nuevas
solicitudes
de
aprobación de Operadores aéreos, o
modificación de la aprobación
existente, a partir de la fecha de
publicación oficial de esta MRAC.
(b)

El operador debe cumplir los requisitos
aplicables establecidos en el MRAC
correspondiente relativos a requisitos
adicionales de aeronavegabilidad en los
aviones que se operen con fines de
transporte aéreo comercial. Deben ser de
aplicación las disposiciones de aviación
de los Estados miembros del Sistema
RAC relativas a la materia.

(e) Cada avión se debe operar de acuerdo
con los términos de su Certificado de
Aeronavegabilidad, Certificado Tipo y
dentro de las limitaciones aprobadas y
contenidas en el Manual de la Aeronave
(AFM).
(d) Todos los Dispositivos Sintéticos de
(STO),
tales
como
Entrenamiento
Simuladores de Vuelo o Dispositivos de
Entrenamiento de Vuelo (FSTD), que
sustituyan a un avión para la realización
de entrenamiento y/o verificaciones deben
ser previamente aprobados o aceptados
por la MC para los ejercicios que vayan
a ser realizados en los mismos.
MRAC - OPS 1.007

Efectividad.

Hasta la fecha de entrada en vigencia
establecida en el párrafo (a) siguiente, los
operadores existentes se regirán de acuerdo a
las regulaciones nacionales vigentes en la
materia.
(a) Este MRAC - OPS 1 entrará en vigencia:
(1) Para Operadores con aprobación en
vigencia, o para aquellas solicitudes
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Disposiciones transitorias
(1)

Las disposiciones referentes a
Sistema de gestión del riesgo de
fatiga establecidas en la MRAC OPS
1.1095 serán de cumplimiento
obligatorio a partir de enero de 2019.

(2)

La sección MRAC OPS 1.1100
Programa de capacitación para
educar y concienciar sobre la fatiga,
debe ser aplicada a partir de enero
de 2019.

MRAC·OPS 1.010
Exenciones
01er CCA OPS 1.010)
a)

La MC, con carácter excepcional y
temporal, podrá conceder una exención al
cumplimiento de las disposiciones del
MRAC-OPS
1
para
operaciones
únicamente nacionales, cuando haya
constatado la existencia de tal necesidad, y
sujeta al cumplimiento de cualquier
condición adicional que la MC considere
necesario a fin de garantizar un nivel
aceptable de seguridad en cada caso
particular.

b) Las exenciones concedidas por la MC de
acuerdo a lo indicado en el apartado (a)
se
anotarán
en
las
anterior,
Especificaciones
y
Limitaciones
de
Operación anexas al COA, así como, en el
Manual de Operaciones.
e) Antes de conceder las exenciones, el
operador debe someter a la MC un análisis
de riesgo.

1-B-1
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MRAC-OPS 1.015 Directivas Operacionales
(Ver CCA OPS 1.015)

(3) Se designe un representante que
asuma la responsabilidad del control
de operaciones.

(a)

La MC puede emitir Directivas
Operacionales mediante las cuales
prohiba, limite o someta a determinadas
condiciones una operación en interés de
la seguridad operacional.

(4)

(b)

Las Directivas Operacionales contendrán:
(1) El motivo de su emisión;

La responsabilidad del control
operacional se delegue únicamente en
el piloto al mando y en el encargado de
operaciones de vuelo/ despachador de
vuelo, si el método aprobado de control
y supervisión de las operaciones de
vuelo requiere personal encargado de
operaciones
de
vuelo
o
despachadores de vuelo. (Ver CCA
OPS 1.020 a)(4».

(2) Su ámbito de aplicación y duración; y
(3) Acción requerida de los operadores.
(c)

Lo requerido por cualquier Directiva
Operacional se considerará como un
requisito adicional a los establecidos en el
MRAC-OPS 1.

MRAC-OPS 1.020 Leyes, Disposiciones y
Procedimientos - Responsabilidades del
Operador
a)

El operador debe garantizar que:
(1) Todos los tripulantes de vuelo estén
enterados de que deben cumplir las
leyes, disposiciones y procedimientos
de los Estados en que se efectúen las
operaciones y que tengan relación
con el desempeño de sus funciones,
prescritos por las zonas que han de
atravesarse y para los aeródromos
que han de usarse, y los servicios e
instalaciones de navegación aérea
correspondientes; y se cerciorará
asimismo de que los demás
miembros de la tripulación de vuelo
conozcan
aquellas
leyes,
y
procedimientos
reglamentos
aplicables al desempeño de sus
respectivas funciones en la operación
del avión. (Ver CCA OPS 1.020 a)
(1

».

(2) Todos
los
empleados
estén
enterados de que, mientras se
encuentren en el extranjero deben
observar las leyes, disposiciones y
procedimientos de aquellos Estados
en que se efectúen las operaciones.
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(5) Si el encargado de operaciones de
vuelo/despachador de vuelo es el
primero en saber de una situación de
emergencia que ponga en peligro la
seguridad del avión o de los pasajeros,
y en las medidas que adopte de
conformidad con el MRAC OPS 1.195,
notifique cuando sea necesario y sin
demora a las autoridades competentes
sobre el tipo de situación y la solicitud
de asistencia, si se requiere.
(6) Si en una situación de emergencia que
ponga en peligro la seguridad de las
personas o del avión y exigiera tomar
medidas que infrinjan los reglamentos
o procedimientos locales, el piloto al
mando notificará sin demora este
hecho a las autoridades locales. Si lo
exige el Estado donde ocurra el
incidente presentará un informe sobre
tal
infracción
a
la
autoridad
correspondiente de dicho Estado. En
este caso el piloto también presentara
un informe al Estado del Operador.
Tales informes se presentaran dentro
de un plazo de 10 días hábiles.
MRAC-OPS 1.025

Idioma Común

(a) El operador debe garantizar que todos los
miembros de la tripulación puedan
comunicarse en un idioma común y en el
idioma utilizado para las comunicaciones
radiotelefónicas o en inglés.
(b) El operador
personal
comprender
redactadas

1-8-2

debe garantizar que todo el
de
operaciones
pueda
el idioma en que están
las partes del Manual de
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Operaciones que tengan relación con sus
obligaciones y responsabilidades.
MRAC-OPS 1.030
Listas de Equipo
Mínimo - Responsabilidades del Operador
Ner CCA OPS 1.030)
(a) El operador debe establecer, para cada
avión, una Lista de Equipo Mfnimo (MEL),
y procedimientos para su utilización, la
cual debe ser aprobada por la AAC del
Estado del operador.
(b) La MEL debe estar basada y no ser menos
restrictiva que la Lista Maestra de Equipo
Mínimo (MMEL), emitida por el Estado que
aprobó el certificado de tipo del avión y
aceptado por el Estado del Operador.
(c) El operador no debe operar un avión con
instrumentos o equipos in operativos si no
es de acuerdo a lo prescrito en la MEL a
menos que haya recibido una aprobación
de la AAC del Estado del operador.
(d) El operador debe establecer, que el piloto
al mando tiene la autoridad conforme a los
procedimientos establecidos para tomar la
decisión final de efectuar la operación con
instrumentos y equipos diferidos conforme
a lo establecido en la MEL.
(e) El operador debe establecer en sus
procedimientos de la MEL, instrucciones
para la administración de la carga de
trabajo de la tripulación con múltiples
instrumentos y equipos diferidos conforme
a la MEL, limitando la cantidad de diferidos
o sistemas o combinación de estos.

(1) Cuando el Estado del operador no sea el
mismo que el Estado de matrícula, el
Estado del Operador se debe cerciorar de
que la MEL no repercute en el
cumplimiento de los requisitos de
aeronavegabilidad aplicables en el Estado
de matrícula.
MRAC-OPS 1.035
Sistema de Calidad
Ner CCA OPS 1 al MRAC OPS 1.035)
Ner CCA OPS 2 al MRAC OPS 1.035)
(a) El operador debe establecer un Sistema
de Calidad y designar un Gerente de
Calidad para dar seguimiento al
cumplimiento y la adecuación de los
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Sección 1
procedimientos requeridos con el fin de
garantizar
prácticas
operacionales
seguras y aviones aeronavegables. El
seguimiento del cumplimiento de los
procedimientos debe incluir un sistema de
reporte al Gerente Responsable para
garantizar acciones correctivas cuando
sea necesario. Ner también MRAC-OPS
1.175 (nl).
(b) El Sistema de Calidad debe incluir un
Programa de Aseguramiento de Calidad
que contenga procedimientos diseñados
para dar seguimiento que todas las
operaciones se están llevando de acuerdo
con todos los requisitos, estándares y
procedimientos aplicables.
(c) El Sistema de Calidad, así como el
Gerente de Calidad deben ser aceptables
para la AAC. (Todo lo que afecte la
normativa de calidad debe referirse al
MRAC OPS 1)
(d) El Sistema de Calidad debe estar descrito
en los documentos correspondientes.
(e) No obstante, lo establecido en el párrafo
(a) anterior, la AAC puede aceptar el
nombramiento de dos Gerentes de
Calidad, uno para operaciones y otro para
mantenimiento, siempre que el operador
haya establecido una Unidad de Gestión
de Calidad para asegurar que el Sistema
de Calidad se aplica de manera uniforme
a toda la operación.

MRAC-OPS 1.037
Sistema de Gestión
de la Seguridad Operacional (SMS).
(Ver Apéndice 1 al MRAC OPS 1.037).
(Ver Apéndice 2 al MRAC OPS 1.037).
Ner CCA 1 al RAC- OPS 1.037)
a) Los operadores aéreos deben implantar en
sus Organizaciones un sistema de gestión de
la seguridad operacional (SMS) aceptable para
la DGAC.
b) El SMS se debe establecer de conformidad
al marco de implantación que aparece en el
apartado d)
c) El SMS se debe ajustar a la dimensión y
complejidad de los productos o servicios que
presta el operador

1-8-3
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d) El marco de implantación consta de cuatro
componentes y doce elementos:
1. Política y
operacional

objetivos

de

seguridad

1.1 Responsabilidad funcional y compromiso
de la dirección
1.2 Obligación de rendición de cuentas sobre
la seguridad operacional
1.3 Designación del personal clave de
seguridad operacional
1.4 Coordinación de la planificación de
respuestas ante emergencias
1.5 Documentación SMS
2. Gestión
operacional

de

riesgos

de

seguridad

2.1 Identificación de peligros
2.2 Evaluación y mitigación de riesgos de
seguridad operacional
3. Aseguramiento
operacional

de

la

seguridad

3.1 Observación y medición del rendimiento en
materia de seguridad
3.2 Gestión del cambio
3.3 Mejora continua del SMS
4. Promoción de la seguridad operacional
4.1 Instrucción y educación
4.2 Comunicación de la seguridad operacional

b) El operador de un avión que tenga una
masa máxima certificada de despegue
superior a 27,000 kg debe establecer y
mantener un programa de análisis de
datos de vuelo como Parte de su sistema
de gestión de la seguridad operacional.
1. Como parte del sistema de gestión el
operador puede otorgar a terceros un
contrato extemo para el manejo del
programa de análisis de vuelo, pero
conservar la responsabilidad general con
respecto al mantenimiento de dicho
programa.
2. El programa de análisis de datos de
vuelo no debe ser punitivo y debe contener
salvaguardas adecuadas para proteger las
fuentes de los datos
01 septiembre 2017
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3. El sistema de gestión de la seguridad
operacional debe definir claramente Ifneas de
responsabilidad sobre seguridad operacional
en la organización del operador, incluyendo la
responsabilidad directa de la seguridad
operacional por parte del personal de la
administración superior
MRAC-OPS 1.038
Sistema de
Documentos de Seguridad de Vuelo.
(Ver CCA OPS 1.038)
El operador debe establecer un sistema de
documentos de seguridad de vuelo para uso y
guía del personal encargado de las
operaciones, como parte de su sistema de
gestión de la seguridad operacional.
MRAC-OPS 1.040
Miembros
ad icionales de la tripu lación
a) El operador debe garantizar que todos los
tripulantes de vuelo y de cabina posean la
formación y competencia necesarias para
desempeñar las funciones que tengan
asignadas.
b) Cuando hayan miembros de la tripulación
que desempeñen funciones en la cabina de
pasajeros de un avión sin formar parte de la
tripulación de cabina, el operador debe
garantizar que:
1) los pasajeros no puedan confundirlos con
los miembros de la tripulación de cabina;
2) no ocupen los puestos asignados
preceptivamente a la tripulación de cabina.
3) no estorben a los miembros de la tripulación
de cabina en el desempeño de sus funciones.
MRAC-OPS 1.050
Información
búsqueda y salvamento

sobre

El operador debe garantizar que la información
esencial pertinente al vuelo planificado
previsto, con respecto a los servicios de
búsqueda y salvamento, disponibles en tierra,
esté fácilmente accesible en la cabina de
mando.
MRAC-OPS 1.055
Información
sobre
los equipos de emergencia y salvamento de
a bordo
1-8-4
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(3) Las mUniCiones de las armas se

El operador debe garantizar la disponibilidad
de listas de información que contengan los
equipos de emergencia y salvamento que se
llevan a bordo de todos sus aviones, para su
comunicación inmediata a los Centros de
Coordinación de Salvamento. Esta información
debe incluir, el número, color y tipo de las
balsas salvavidas y equipos pirotécnicos,
detalles de los suministros médicos de
emergencia, reservas de agua y el tipo y
frecuencias de los equipos portátiles de radio
de emergencia, según sea aplicable.
MRAC-OPS 1.060

Amarizaje

pueden transportar en el equipaje
facturado de los pasajeros, sujetas a
ciertas limitaciones, de acuerdo con
en la regulación de mercancias
peligrosas correspondiente.
(4) Cuando

se requiera que una
autoridad viaje armada en la cabina
de pasajeros, esta debe cumplir con
lo estipulado en la regulación de
AVSEC correspondiente y el operador
debe notificar al piloto al mando,
antes del inicio del vuelo de la
ubicación a bordo del avión de dicha
persona.

de

emergencia.

El operador no debe operar ningún avión en
vuelo sobre agua, con una configuración
aprobada de más de 30 asientos para
pasajeros, a una distancia que exceda de 120
minutos a velocidad de crucero o 400 millas
náuticas (la que sea menor), de un lugar
adecuado en tierra para efectuar un aterrizaje
de emergencia; a menos que el avión cumpla
con los requisitos de acuatizaje forzoso que se
prescriban en el código de aeronavegabilidad
aplicable.
Transporte de armas
MRAC-OPS 1.070
y municiones para uso deportivo.
(Ver CCA OPS 1.070)
(a) El operador debe tomar todas las medidas
razonables para garantizar que le sean
notificadas todas las armas de uso
deportivo que se pretendan trasportar por
aire.
(b) El operador que acepte el transporte de
armas y municiones debe garantizar que:
(1) Se ubiquen en un lugar del avión al
que los pasajeros no puedan acceder
durante el vuelo. a menos que la AAC
haya
determinado
que
el
cumplimiento de este requisito no es
posible, y haya aceptado la aplicación
de otros procedimientos; y
(2) Si son armas de fuego, u otras armas
que puedan llevar municiones, estén
descargadas de acuerdo a lo
establecido en la regulación de
AVSEC correspondiente.
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MRAC-OPS 1.075
personas

Modo de transportar

(a) El operador debe tomar todas las medidas
razonables para garantizar que ninguna
persona permanezca en un lugar de un
avión en vuelo que no haya sido diseñado
para el acomodo de personas, a no ser
que el piloto al mando permita el acceso
temporal a alguna parte del avión:
(1) Con objeto de tomar medidas
necesarias para la seguridad del
avión o de cualquier persona, animal
o mercancía; o
(2) En la que se transporte carga o
suministros
siempre
que
esté
diseñado para permitir el acceso a la
misma de una persona durante el
vuelo del avión.
MRAC-OPS 1.080
Transporte por via
aérea de mercancías pelig rosas.
El operador debe tomar todas las medidas
razonables para garantizar que ninguna
persona entregue o acepte mercancias
peligrosas para su transporte por via aérea, a
no ser que haya sido adecuadamente instruido,
que
la
mercancia
esté
debidamente
clasificada, documentada, certificada, descrita,
embalada, marcada, etiquetada, y que esté en
condiciones aptas para su transporte, según se
requiere en la regulación de mercancfas
peligrosas correspondiente e Instrucciones
Técnicas.
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(2) después de haber practicado buceo
de profundidad, a menos que haya
transcurrido un periodo de tiempo
mínimo de 24 horas;

MRAC-OPS 1.085
Responsabilidades
de la tripulación
(Ver CCA OPS 1.085(e) (3»

(3) después de haber donado sangre, a
menos que haya transcurrido un
período de tiempo mínimo de 24
horas;

(a) Los miembros de la tripulación deben ser
responsables de la adecuada ejecución de
sus funciones, siempre que:

(1) estén relacionadas con la seguridad

(4) si tienen alguna duda de que puedan
cumplir con las funciones asignadas;

del avión y sus ocupantes; y

o

(2) estén

especificadas
en
las
instrucciones
y
procedimientos
establecidos en el Manual de
Operaciones;

(5) si saben o sospechan que están
fatigados, o se sientan incapacitados
hasta el extremo de hacer peligrar el
vuelo.

(b) Los miembros de la tripulación deben:
(1) informar al piloto al mando de
cualquier
avería,
fallo,
o
funcionamiento inadecuado, que
considere pueda afectar a la
aeronavegabilidad o a la seguridad de
la operación del avión, incluyendo los
sistemas de emergencia.

(e) Los miembros de la tripulación no deben:
(1) Consumir alcohol durante las 8 horas
anteriores a la hora de presentación
para el comienzo de un tiempo de
servicio o del inicio de un período de
reserva;
(2) Iniciar un tiempo de servicio con un
nivel de alcohol en la sangre de más
del 0,2 por mil;

(2) informar al piloto al mando de
cualquier incidente que haya, o
pudiera haber puesto en peligro la
seguridad de la operación; y
(3) hacer uso
del
esquema
de
notificación de sucesos del operador,
de acuerdo con el MRAC-OPS
1.085(f) (10) Y MRAC-OPS 1.420. En
estos casos se proporcionará una
copia de dicho informe al piloto al
mando afectado.

(c) Nada de lo mencionado en el párrafo (b)
anterior, obligará a los miembros de la
tripulación a notificar un suceso que haya
sido informado previamente por otro
miembro de la misma tripulación.
(d) Los miembros de la tripulación no deben
llevar a cabo funciones en un avión:
(1) mientras estén bajo los efectos de una
droga que pueda afectar sus
facultades en detrimento de la
seguridad;

(3) Consumir alcohol durante el tiempo
de servicio o mientras estén en un
período de reserva.

(f)

El piloto al mando debe:
(1) Ser responsable por la seguridad de
los tripulantes, pasajeros y carga
abordo, desde el momento en .que
llega a la aeronave, hasta que deja la
aeronave al finalizar el vuelo.
(2) Ser responsable por la operación y
seguridad de la aeronave desde el
momento en que esta se encuentra
lista para moverse con el propósito de
rodaje antes del despegue, hasta el
momento en que se detiene
completamente al final del vuelo y
el(los) motor(es) utilizado(s) como
unidades de propulsión principal se
apaguen
(3) Tener autoridad para dar todas las
órdenes que crea necesarias a los
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efectos de garantizar la seguridad del
avión y de las personas y bienes que
se lleven en el mismo;

(11) No permitir:
(i)

(4) Tener
autoridad
para
hacer
desembarcar a cualquier persona, o
parte de la carga, que, en su opinión
pueda representar un riesgo potencial
para la seguridad del avión o de sus
ocupantes;
(5) No permitir que se transporte en el
avión ninguna persona que parezca
estar bajo los efectos de alcohol o
drogas hasta el extremo que sea
probable que su transporte pueda
hacer peligrar la seguridad del avión o
de sus ocupantes;

(ii) Que se inutilice o apague
cualquier registrador de voz de la
cabina de pilotaje durante el
vuelo, a no ser que crea que los
datos grabados, que de otra
manera se borrarían de forma
automática, se deban conservar
para
la
investigación
de
incidentes
o
accidentes.
Tampoco debe permitir que se
borren de forma manual los datos
grabados, durante o después del
vuelo, en el caso de un accidente
o incidente que esté sujeto a
notificación obligatoria;

(6) Tener derecho a denegar el
transporte de pasajeros que no hayan
sido admitidos a un país, deportados
o de personas en custodia, si su
transporte plantea algún riesgo para
la seguridad del avión o de sus
ocupantes;
(7) Asegurar de que se ha informado a
todos los pasajeros acerca de la
localización de las salidas de
emergencia, y de la ubicación y uso
de los equipos de seguridad y
emergencia pertinentes;
(8) Garantizar que se cumplan todos los
procedimientos operativos y listas de
verificación de acuerdo con el Manual
de Operaciones;

(9) No permitir que ningún miembro de la
tripulación lleve a cabo actividad
alguna durante el despegue, ascenso
inicial, aproximación final y aterrizaje,
excepto las funciones que se
requieran para la operación segura
del avión;

(10) Debe comunicar al CCOD o al
encargado de operaciones de
vuelo/despachador de vuelo, toda la
información referente a enmiendas al
plan de vuelo, a cualquier situación de
emergencia y cualquier información
relativa a la seguridad operacional
requerida para la realización segura
del vuelo.
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Que se inutilice, apague o borre
cualquier registrador de datos de
vuelo durante el vuelo, ni
permitirá que se borren los datos
grabados después del vuelo, en
el caso de un accidente o
incidente que esté sujeto a
notificación obligatoria;

(12) Decidir si acepta o rechaza un avión
con
elementos
inoperativos
permitidos por la CDL o MEL; y
(13) Garantizar que se haya efectuado la
inspección pre-vuelo.

(g) El piloto al mando en una situación de
emergencia que requiera una toma de
decisión y acción inmediata, ejecutará
cualquier acción que considere necesaria
en esas circunstancias. En tales casos
de
las
reglas,
puede
desviarse
procedimientos operativos y métodos en
beneficio de la seguridad.
MRAC-OPS 1.090
al mando

Autoridad del piloto

El operador debe tomar todas las medidas
necesarias para garantizar que todas las
personas que se transporten en un avión
obedezcan las órdenes que dé el piloto al
mando con el fin de garantizar la seguridad del
avión y de las personas o bienes que se
transportan en el mismo.
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Autoñdad
MRAC-OPS 1.095
rodaje de una aeronave.

para

el

El operador debe tomar todas las medidas
necesarias para asegurar que una aeronave a
su cargo no sea movilizada en el área de
movimiento del aeródromo por otra persona
distinta a un tripulante de vuelo, a menos que
esa persona sentada a los controles:
(a) Ha sido debidamente autorizado por el
operador o agente designado y es
competente para:

(2) Todas

las
personas
arriba
mencionadas que se transporten en la
cabina de mando deben de estar
familiarizadas con los procedimientos
de seguridad correspondientes.

(c) La decisión final sobre la admisión a la
cabina de mando del personal arriba
mencionado debe ser responsabilidad del
piloto al mando y con sujeción a lo
establecido en el MRAC OPS 1.145.
MRAC-OPS 1.105
autorizado

Transporte

no

(1) Rodar la aeronave
(2) Uso de comunicaciones y radio; y
(b) Ha recibido instrucción respecto al área del
aeródromo, rutas, señales, marcas, luces
e instrucciones de ATS, fraseologia y
procedimientos, y es capaz de cumplir los
estándares operacionales requeridos para
el movimiento seguro en el aeródromo.
MRAC-OPS 1.100
demando

Admisión a la cabina

(a) El operador debe garantizar que ninguna
persona, que no sea miembro de la
tripulación de vuelo asignado al mismo,
sea admitida o transportada en la cabina
de mando, a menos que sea:

(1) Un miembro de la tripulación en
servicio;

(2) Un

representante de la MC
responsable de la certificación,
concesión de licencias o inspección,
si ello fuera necesario para cumplir
con sus funciones oficiales; o

(3) Permitido su acceso y transportada
de acuerdo con las instrucciones del
Manual de Operaciones.
(b) El piloto al mando debe garantizar que:
(1) En beneficio de la seguridad, la
admisión a la cabina de mando no
cause distracciones y/o interfiera con
la operación del vuelo; y
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El operador debe tomar todas las medidas
razonables para asegurar que nadie se oculte,
ni oculte carga a bordo del avión.
MRAC-OPS 1.110
Dispositivos
electrónicos portátiles
El operador no debe permitir que nadie use, y
debe tomar las medidas razonables para
asegurar que nadie use a bordo de un avión,
dispositivos electrónicos portátiles que puedan
afectar de forma negativa a la performance de
los sistemas y equipos del avión.
MRAC-OPS 1.115 Alcohol y drogas
(a) El operador no debe permitir que persona
alguna acceda o permanezca en un avión
y tomará las medidas razonables para
asegurar que nadie acceda o permanezca
en el avión cuando esté bajo los efectos
del alcoholo drogas, hasta el extremo de
que sea probable que su transporte ponga
en peligro la seguridad del avión o de sus
ocupantes.
(b) El operador no debe permitir que persona
alguna a bordo del avión ingiera alcohol,
salvo el ofrecido por la tripulación de
cabina de pasajeros.
(e) El titular de una licencia prevista en la
regulación de licencias correspondiente no
ejercerá las atribuciones que su licencia y
las habilitaciones conexas le confieren
mientras se encuentre bajo los efectos de
cualquier sustancia psicoactiva que
pudiera impedirle ejercer dichas funciones
en forma segura y apropiada, también se
abstendrá de todo abuso de sustancias
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psicoactivas y de cualquier otro uso
indebido de las mismas.
MRAC-OPS 1.118 Programa de control
sobre el uso de sustancias
estupefacientes, enervantes y alcohol
(a) El operador debe establecer un programa
de control sobre el uso de sustancias
estupefacientes, enervantes y alcohol
para aquellos empleados que desarrollen
actividades que están directamente
relacionadas con la seguridad de vuelo.
Como minimo se enumeran las siguientes
actividades:
(1) El pilotaje de aeronaves
(2) Asistencia a los pasajeros
(3) Instrucción de vuelo
(4) Despacho de aeronaves
(5) Mantenimiento de aeronaves
(6) Coordinación de seguridad en tierra
(b) Los métodos de control pueden aplicarse
en forma programada, aleatoria o por
de
sospecha
ante
situaciones
características particulares, o después de
ocurrir un accidente o incidente aéreo.
(c) Si el operador subcontrata la realización
de las actividades indicadas en el
subpárrafo (a) anterior, debe garantizar
que el sub contratista tiene establecido, en
su propia empresa, un programa de
detección de estas sustancias, y además
está autorizado y calificado para realizar
estas actividades por la Autoridad
competente.
(d) Este programa de control debe ser
aceptable para la MC.
(e) Cualquier dispositivo utilizado para este
programa debe ser aprobado por la
comisión médica de la MC.

(1)

El operador debe reportar cualquier
resultado negativo que se obtenga de los
análisis realizados a la MC.
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MRAC-OPS 1.120
la segu ridad

Puesta en peligro de

(a) El operador debe tomar todas las medidas
razonables para asegurar que ninguna
persona actúe, o deje actuar, de forma
temeraria o negligente de modo que:
(1) Se ponga en peligro el avión o
personas en el mismo;
(2) Se cause o permita que el aVlon
ponga en peligro personas o bienes.
(b) El operador debe establecer los
que
garanticen
la
procedimientos
presentación
ante
la
Autoridad
competente
de la
correspondiente
denuncia contra las personas que hayan
incurrido en los hechos enumerados en el
apartado (a) anterior.
MRAC-OPS 1.125
Documentos de
bordo
(Ver Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.125)
(Ver CM al MRAC OPS 1.125 (a) (4)

a

(a) El operador debe garantizar que se lleva a
bordo, en cada vuelo, los siguientes
documentos
originales
o
copias
autenticadas:
(1) El Certificado
Matricula;

de

Registro

de

(2) El Certificado de Aeronavegabilidad;
(3) Certificado de niveles de ruido, si es
aplicable. Cuando ese documento, o
una declaración apropiada que
atestigüe la homologación en cuanto
al
ruido,
contenida
en
otro
documento aprobado por el estado
de matrícula, cuando se expida en un
idioma distinto del inglés, se debe
incluir una traducción al inglés;
(4) Se llevará a bordo una copia
auténtica certificada del certificado
de operador aéreo y una copia de las
especificaciones y limitaciones de
operación relativas a las operaciones
pertinentes al tipo de avión,
expedidas conjuntamente con el
certificado.
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(5) La Licencia de Radio de la Aeronave,

información requerida en la Subparte
M en el MRAC-OPS 1.915(a) y MRAC
OPS 1.1055 (a);

y
(6) Certificado/s o Póliza de Seguro de
Responsabilidad a terceros.
(b) Cada miembro de la tripulación debe llevar
en cada vuelo, una licencia válida con las
habilitaciones requeridas para el tipo de
vuelo.

(3) Los datos del Plan de vuelo ATS
presentado.
(4) Documentación
apropiada.

NOTAM/AIS

(5) Información meteorológica apropiada;
(e) Cuando el Estado de operador haya
expedido
el
certificado
y
sus
las
especificaciones
relativas
a
operaciones en un idioma que no sea el
inglés, se debe incluir una traducción
oficial a dicho idioma.
MRAC-OPS 1.130

Manuales a bordo.

(a) El operador debe garantizar que:
(1) En cada vuelo se lleven a bordo las
partes vigentes del Manual de
Operaciones relativas a las funciones
de la tripulación,
(2) Aquellas partes del Manual de
Operaciones que se requieran para la
realización del vuelo, estén fácilmente
accesibles para la tripulación, y
(3) Se lleve a bordo el Manual de Vuelo
vigente del avión (AFM), a menos que
la AAC haya aceptado que el Manual
de Operaciones prescrito en el
MRAC-OPS 1.1045, Apéndice 1,
Parte B, contenga la información
pertinente a ese avión.
MRAC-OPS 1.135
Infonnación
adicional y fonnularios a bordo
(a) El operador debe garantizar que, además
de los documentos y manuales prescritos
en el MRAC-OPS 1.125 y MRAC-OPS
1.130 se lleve, en cada vuelo, la siguiente
información y formularios, relativas al tipo
y zona de operación:
(1) Plan de vuelo operacional que
contenga como mlnimo la información
requerida en el MRAC-OPS 1.1060;
(2) Bitácora de mantenimiento/vuelo del
avión que contenga como mínimo la
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(6) Documentación de peso y balance, de
acuerdo con la Subparte J;
(7) Notificación
de pasajeros con
características
especiales,
tales
como, personal de seguridad si no se
consideran parte de la tripulación,
personas
con
impedimentos,
pasajeros no admitidos en un país,
deportados y personas bajo custodia;
(8) Notificación de la carga especial que
incluya mercancías peligrosas e
información por escrito al piloto al
mando según se prescribe en el
MRAC-OPS 1.1215 (c);
(9) Mapas y cartas vigentes y sus
documentos asociados según se
prescribe en el MRAC-OPS 1.290(b)
(7);
(10) Cualquier
pueda ser
afectados
manifiesto
pasajeros,

otra documentación que
requerida por los Estados
por el vuelo, tales como
de carga, manifiesto de
entre otros;

(11) Formularios
para
cumplir
los
requisitos de reporte a la AAC, e
internos del operador; y
(b) La AAC puede permitir que la información
requerida por el subpárrafo (a) anterior, o
parte de la misma, pueda ser presentada
en un soporte distinto al papel. En
cualquier caso se debe garantizar un
estándar aceptable de acceso, uso y
confiabilidad.
MRAC-OPS 1.137 Equipo de la tripulación
de vuelo
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Cuando un miembro de la tripulación de vuelo
sea considerado apto para ejercer las
atribuciones que le confiere una licencia, a
reserva
de utilizar lentes correctivas
adecuadas, debe disponer de un par de lentes
correctivas de repuesto cuando ejerza dichas
atribuciones.
MRAC-OPS 1.140

a

Infonnación

conservar en tierra

(a)

El operador debe garantizar que:

(1) Al menos, durante la duración de
cada vuelo o serie de vuelos:

(i) Se

conserve en tierra la
información relevante al vuelo y
apropiada al tipo de operación; y

El operador debe garantizar que a toda
persona autorizada por la AAC de un (Estado
miembro), se le permita, en cualquier
momento, acceder y volar en cualquier avión
operado de acuerdo con un COA emitido por la
autoridad (AAC) de un (Estado miembro del
Sistema RAC), y entrar y permanecer en la
cabina de mando, teniendo en cuenta que el
piloto al mando puede rehusar el acceso a la
misma si, en su opinión, por ello pudiera
ponerse en peligro la seguridad del vuelo. En
caso de que el operador, o piloto al mando,
denieguen el acceso a una persona autorizada
por la AAC, deben remitir a dicha Autoridad un
informe al respecto en el plazo máximo de 48
horas, justificando e indicando los pormenores
de dicha decisión. La AAC evaluará dicho
informe y de considerarlo necesario, iniciará un
proceso sancionatorio.

(ii) La información sea mantenida
hasta que haya sido duplicada en
el lugar donde vaya a ser
almacenada de acuerdo con el
MRAC-OPS 1.1065; o, si esto no
fuera posible,

MRAC-OPS 1.150
Presentación
documentación y registros
(a) El operador debe:
(1) Permitir

el acceso a cualquier
documento y registro que tenga
relación con las operaciones de vuelo
o mantenimiento a cualquier persona
autorizada por la AAC; y

(iii) Se

lleve a bordo en un
receptáculo a prueba de fuego.

(b) La información que se cita
subpárrafo (a) anterior incluye:
(1) Una copia del plan
operacional, si procede,

en

de

el

(2) Presentar a solicitud de la AAC todos

(3) Documentación NOTAM especifica
de la ruta, si el operador la ha
publicado específicamente;
(4) Documentación
sobre
peso
y
balance, si se requiere (según el
MRAC-OPS 1.625);
(5) Notificación de cargas especiales; y
(6) Documentación
meteorológica
específica para la ruta.
Autoridad

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

los
documentos
y
registros
mencionados en un plazo no superior
a 72 horas.

vuelo

(2) Copias
de
las
partes
correspondientes de la bitácora de
mantenimiento del avión;

MRAC-OPS 1.145
inspeccionar

de

para

(b) El piloto al mando debe presentar la
documentación que se requiere a llevar a
bordo, en un período de tiempo razonable,
desde que le haya sido requerida por una
persona autorizada por la AAC.
MRAC-OPS 1.155
documentos

Conservación

de

(a) El operador debe garantizar que:
(1) Se conserve cualquier documento
original, o copia del mismo, que tenga
la obligación de conservar durante un
plazo requerido, aunque deje de ser el
operador del avión; y
(2) Cuando un tripulante, del que el
operador ha llevado un registro de
1-8-11

Edición: Segunda

Página 1916 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC OPS 1

Sección 1

acuerdo con la Subparte P, pase a ser
tripulante de otro operador, dicho
registro esté disponible para ese
tripulante o al nuevo operador.
MRAC-OPS 1.160
Conservación,
presentación y utilización de grabaciones
de los registradores de vuelo
(Ver CCA OPS 1.160(a) (1) y (2))
Conservación de grabaciones
(a). En caso de que el avión se halle implicado
en ún accidente o incidente, el operador
se debe asegurar, en la medida de lo
posible, de la conservación de todas las
grabaciones que vengan al caso
contenidas en los registradores de vuelo
y,
si
fuese
necesario,
de
los
correspondientes registradores de vuelo,
así como de su custodia, mientras se
determina lo que ha de hacerse con ellos
de conformidad con la regulación de
accidentes e incidentes correspondiente
(b) Presentación de grabaciones. El operador
de un avión que lleve registrador de datos
de vuelo debe presentar a la solicitud de la
MC las grabaciones hechas dentro de un
periodo no mayor de 30 días.

(a) Terminología
Los términos utilizados en este apartado tienen
el siguiente significado:
(1) Arrendamiento. - Arreglo contractual
por el cual un transportista aéreo con
la licencia apropiada obtiene el control
comercial de toda una aeronave sin
transferencia de la propiedad.
(2) Arrendamiento de un avión sin
tripulación (dry lease).- Cuando el
avión va a ser operado bajo el
Certificado de Operador Aéreo (COA)
del arrendatario.
(3) Arrendamiento de un av/on con
tripulación (wet lease). - Cuando el
avión va a ser operado bajo el
Certificado de Operador Aéreo (COA)
del arrendador.
(4) Fletamento - Entiéndase en esta
regulación que el fletamento es una
variante del arrendamiento con
tripulación para efectos de cubrir
operaciones eventuales por tiempo
limitado.

(c) Utilización de grabaciones

(1) Las grabaciones del registrador de
voz de cabina de mando, no pueden
ser utilizadas para fines distintos de la
investigación
de accidentes o
incidentes que estén sujetos a
notificación obligatoria, a menos que
todos los miembros de la tripulación
su
afectada
hayan
dado
consentimiento excepto cuando las
mencionadas grabaciones:
(i)

Se utilicen por el operador
exclusivamente para fines de
aeronavegabilidad
o
mantenimiento; o

(ii) Se eliminen los
identificación; o

datos

(iii) Se divulguen con arreglo
procedimientos seguros.
MRAC-OPS 1.165
aviones

Arrendamiento
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de

a
de

(5) Intercambio de aviones- Es el
acuerdo,
aprobado
por
las
autoridades correspondientes entre
dos operadores para intercambiar sus
aviones en puntos aprobados,
obligándose entre los operadores a
operar dichos aviones bajo los
de
operaClon
procedimientos
mantenimiento y MEL aprobados a
cada uno en sus OpSpecs.
(6) Operador de un Estado miembro del
Sistema RAC. - Operador certificado
de acuerdo al MRAC-OPS 1 por uno
de los Estados miembros del Sistema
RAC.
(b) Arrendamiento

de
aviones
entre
operadores de Estados miembros del
Sistema RAe.

(1) Cesión
en
arrendamiento
de
aeronaves con tripulación (wet lease
out). - El operador de un Estado
miembro del Sistema RAC que
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proporcione un aVlon con su
tripulación completa a otro operador
de un Estado miembro del sistema
RAC, pero manteniendo todas las
funciones
y
responsabilidades
establecidas en la Subparte C del
MRAC-OPS 1, sigue siendo a todos
los efectos el operador del avión.

(i)

(2) Resto de arrendamientos. -

(i) Excepto lo establecido en el
apartado (b) (1) anterior, un
operador de un Estado miembro
del que pretenda utilizar, o ceder,
un avión de/a otro operador de un
Estado miembro del Sistema
RAC, debe obtener previamente
la aprobación de su Autoridad.
Cualquier condición que imponga
la Autoridad dentro de la
aprobación, debe incluirse en el
acuerdo
de
arrendamiento
mismo que debe inscribirse en el
Registro
Aeronáutico
correspondiente.

(ii) Aquellos elementos de los
acuerdos de arrendamiento que
sean aprobados por la Autoridad,
(que sean acuerdos distintos a
los de arrendamiento de aviones
con tripulación completa y donde
no existe transferencia de
funciones y responsabilidades),
deben considerarse, con relación
al avión arrendado, variaciones
del COA bajo el que van a
operarse los vuelos.

(ii) Un operador debe garantizar que
toda diferencia del avión en
arrendamiento respecto de los
requisitos establecidos en las
Subpartes K, y L del MRAC OPS
1 sean notificadas a la AAC. La
AAC solo emitirá una aprobación
para este arrendamiento cuando
aceptables
las
considere
diferencias notificadas.
(2) Adquisición
de
aviones
en
arrendamiento con tripulación (wetlease-in)

(i)

(3) Lo referente a los requisitos legales
que se exijan y los plazos que se
establezcan para cada uno de los
tipos de contratos de arrendamiento
aquí regulados, los establecerá cada
Estado en su legislación interna.

(A) Los
estándares
de
seguridad del arrendador
tanto en operaciones como
en
mantenimiento
son

(1) Adquisición
de
aviones
en
arrendamientos sin tripulación (drylease-in).

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Un operador de un Estado
miembro del Sistema RAC sólo
puede preferentemente arrendar
un avión en wet lease in a un
operador de un Estado miembro
del Sistema RAC, o cualquier
Estado signatario del Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional siempre y cuando
cumpla las normativas OACI y
las que el Estado considere
aplicables de acuerdo a su
legislación; el arrendamiento
debe ser aprobado por la
Autoridad.

(ii) Un operador de un Estado
miembro del sistema RAC debe
garantizar que en relación al
avión en régimen de wet-Iease:

(e) Arrendamiento de aviones entre un
operador de un Estado miembro del
Sistema RAC y otro operador de un
Estado que no es miembro del Sistema
RAC.
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Un operador de un Estado
Miembro del Sistema RAC
puede arrendar preferentemente
aviones
en
dry-Iease-in
registrados en un Estado
miembro del Sistema RAC o
cualquier Estado signatario del
Convenio sobre Aviación Civil
Intemacional siempre y cuando
cumpla las normativas OACI y
las que el Estado considere
aplicables de acuerdo a su
legislación; el arrendamiento
será aprobado por la Autoridad.
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que la Autoridad bajo cuyo
COA va a operar este avión,
haya
aceptado
la
supervisión de la operación.

equivalentes
a
los
establecidos en las MRACOPS 1.
(8) El
arrendador
es
un
operador titular de un COA
emitido por un Estado
signatario del Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional.
(C) El avión tiene un certificado
de
aeronavegabilidad
estándar emitido de acuerdo
con el Anexo 8 de OACI. Un
certificado
de
aeronavegabilidad estándar
emitido por un Estado
Miembro del Sistema RAC
distinto
del
Estado
responsable por emitir el
COA, es aceptable cuando
sea emitido de acuerdo al
MRAC-21.
(D) Se cumplan los requisitos

regulatorios nacionales del
Estado del arrendatario.
(iii) Este arrendamiento solamente
se permitirá para que un
operador pueda explotar nuevas
rutas, servicios o cuando por
inclusión de nuevo equipo deba
el
entrenamiento
dar
correspondiente a su tripulación.

(8) El avión sea mantenido de
acuerdo a un programa de
mantenimiento aprobado.
(4) Cesión de aviones en arrendamiento
con tripulación (wet lease out)

Un operador de un Estado miembro
del Sistema RAC que ceda un avión
y su tripulación completa a otra
entidad, y retenga todas las
funciones y responsabilidades de
acuerdo al MRAC-OPS 1, seguirá
siendo el operador de este avión.
(d) Arrendamiento de aviones en situaciones
excepcionales.

En circunstancias excepcionales en las
que un operador de un Estado miembro
del Sistema RAC se vea forzado a la
sustitución de un avión de manera
inmediata, urgente e imprevista, se
puede obviar la aprobación requerida por
el apartado (c) (2) (i) siempre que:
(1)
El
arrendador
sea
un
operador titular de un COA emitido por
un Estado miembro del Sistema RAC
o de un Estado signatario del
Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional, que además este dentro
de
una
lista
de
operadores
previamente aprobada por la Me;
(2)
El periodo de arrendamiento
no exceda de 5 días consecutivos; y

(3) Cesión de aviones en arrendamiento
sin tripulación (drv lease out).

(i) Un operador de un Estado
miembro del Sistema RAC
puede preferentemente, ceder
en arrendamiento sin tripulación
un avión a cualquier operador de
un
Estado
signatario
del
Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, siempre que se
cumplan
las
siguientes
condiciones:
(A) La Autoridad haya eximido
al operador del Estado·
miembro del sistema RAC
de los requisitos afectados
del MRAC-OPS 1, Yuna vez
01 septiembre 2017
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(3) Se informe de manera inmediata a la
MC el uso de esta provisión.
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.037.
Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional
(a) El Poseedor de un Certificado de Operador
Aéreo (COA) debe establecer y mantener en
forma continuada un SMS que sea apropiado
a la naturaleza y complejidad de las
operaciones autorizadas bajo el COA y que
contemple los procedimientos para detectar,
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prevenir y corregir las amenazas hacia la
seguridad operacional.
(b) El Sistema de Gestión de la Seguridad
(SMS) debe incluir:
1) Una política de Seguridad
2) Un método para manejar reportes
internos y las acciones correctivas
para prevenir la concurrencia de
deficiencias.
3) Un plan para identificar las amenazas
hacia la seguridad operacional para
evaluar y manejar el riesgo.
4) Un plan para asegurar que el personal
esté entrenado y competente para
ejecutar sus deberes.
5) Un plan para medir el performance de
seguridad
Procedimientos
para
asegurar que todo el personal esté
consciente de sus responsabilidades
respecto al SMS.
6) Un proceso para responder ante las
auditorias periódicas del SMS que
ejecuta el Sistema de Calidad.
(e) Responsabilidades
del
Responsable del SMS:

Nombramiento del Ejecutivo responsable y
administrador del Sistema de Gestión de
Seguridad Operacional
Descripción del sistema
Análisis de Brechas
Plan de Implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad Operacional
• Manual del Sistema de Gestión de
Seguridad Operacional SMS
Apéndice 2 al MRAC OPS 1.037. Marco para
los sistemas de gestión de la seguridad
operacional (SMS)
(a) El operador debe implantar y mantener un
sistema de gestión de la seguridad
operacional (SMS), la aplicación del marco
será directamente proporcional al tamaño
de la organización y a la complejidad de sus
servicios. El sistema debe estar enmarcado
bajo los cuatro componentes y los 12
elementos que representan los requisitos
mínimos en el establecimiento de un SMS
que a continuación se detallan:
1. Política y
operacional

objetivos

de

seguridad

(1) Responsabilidad
funcional
compromiso de la dirección.

y

Ejecutivo

(1) El Titular de un COA debe nombrar y
notificar a la AAC el nombre del
Ejecutivo
Responsable
para
responder en su nombre por el
cumplimiento de las regulaciones y
la implementación del Sistema de
Gestión
de
la
Seguridad
Operacional.
(2) El Ejecutivo Responsable del SMS
debe ser la persona que tiene control
sobre el recurso financiero y humano
de acuerdo al COA.
(d) De acuerdo con las cuatro lases
establecidas por la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), como
inicio de la fase I de implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional el operador debe presentar la
siguiente documentación a la oficina del
SSP de la AAC:
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El operador debe definir la política de
seguridad operacional de la organización
de conformidad con los requisitos
nacionales e internacionales pertinentes,
y la misma llevará la firma del directivo
responsable de la organización. La
política de seguridad operacional debe
reflejar
los
compromisos
de
la
organización respecto de la seguridad
operacional; incluirá una declaración clara
acerca de la provisión de los recursos
necesarios para su puesta en práctica; y
se comunicará, con un respaldo visible, a
toda la organización. Dicha política debe
incluir procedimientos de presentación de
informes en materia de seguridad
operacional; debe indicar claramente qué
tipos de comportamientos operacionales
son inaceptables; además debe incluir las
condiciones en las que no se podrían
aplicar medidas disciplinarias. La política
de seguridad operacional se debe
examinar periódicamente para garantizar
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que continúe siendo pertinente
apropiada para la organización.

y

(2) Obligación de rendición de cuentas
sobre la seguridad operacional.
El operador debe identificar al directivo
que, independientemente de sus otras
funciones, deba ser el responsable último
y debe rendir cuentas, en nombre del
operador, respecto de la implantación y el
mantenimiento del SMS. El operador debe
definir claramente las líneas de obligación
de rendición de cuentas sobre la
seguridad operacional para toda la
organización, incluida la obligación directa
de rendición de cuentas sobre seguridad
operacional de la administración superior.
El operador debe identificar, además, las
responsabilidades de todos los miembros
de la administración, independientemente
de las demás funciones que desempeñen,
así como las de los empleados, en
relación con la eficacia de la seguridad
operacional
del
SMS.
Las
responsabilidades,
la rendición de
cuentas y las autoridades de seguridad
operacional se deben documentar y
comunicar a toda la organización, debe
incluir una definición de los niveles de
gestión que tienen autoridad para tomar
decisiones relativas a la tolerabilidad de
los riesgos de seguridad operacional.
(3) Designación del personal
seguridad operacional

clave

de

El operador debe identificar a un gerente
de seguridad operacional que será la
persona responsable y de contacto para la
implantación y el mantenimiento de un
SMS eficaz.
(4) Coordinación del plan de respuesta ante
emergencias
El operador debe garantizar que el plan de
respuesta ante emergencias, permita la
transición ordenada y eficiente de las
operaciones normales a las operaciones
de
emergencia
y
el
posterior
restablecimiento de las operaciones
normales, se coordine en forma apropiada
con los planes de respuesta ante
emergencias de las organizaciones con
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las que deban interactuar al prestar sus
servicios.

(5) Documentación SMS
El operador debe elaborar un plan de
implantación del SMS que debe contar
con el respaldo de la administración
superior de la organización y debe definir
el enfoque de la organización respecto de
la gestión de la seguridad operacional de
un modo que cumpla con los objetivos de
la organización en materia de seguridad
operacional. La organizaclOn debe
elaborar y mantener actualizada la
documentación relativa al SMS, en la que
se deben describir la política y los
objetivos del SMS, sus requisitos,
procesos y procedimientos, la rendición
de cuentas, las responsabilidades y las
autoridades respecto de los procesos y
procedimientos, así como los resultados
del SMS. También, como parte de esa
documentación relativa al SMS, el
operador debe elaborar y mantener un
manual del sistema de gestión de la
seguridad operacional (SMSM) para
comunicar a toda la organización su
enfoque respecto de la gestión de la
seguridad operacional.
(b) Gestión de
operacional

riesgos

de

seguridad

(1) Identificación de peligros
El operador debe elaborar y mantener un
proceso que garantice la identificación de
los peligros a sus procesos y servicios
operacionales. La identificación de los
peligros debe estar basada en una
combinación de métodos reactivos,
proactivos y de predicción para recopilar
datos sobre seguridad operacional.
(2) Evaluación y mitigación de riesgos de
seguridad operacional
El operador debe elaborar y mantener un
proceso que garantice el análisis, la
evaluación y el control de riesgos de
seguridad operacional asociados a los
peligros identificados, como es el nivel de
protección disponible que proporcionan
los servicios de salvamento y extinción de
incendios (SSEI) en los aeródromos que
1-8-16

. Edición: Segunda

Página 1921 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Sección 1

MRACOPS 1
se especifican en el plan de vuelo
operacional, para asegurar que cuenta
con un nivel aceptable para la aeronave
que esta previsto utilizar.
(c) Aseguramiento
operacional

de

la

seguridad

(1) Supervisión y medición de la eficacia de la
seguridad operacional

El operador debe desarrollar y mantener
los medios para verificar la eficacia de la
seguridad operacional de la organización
y para confirmar la eficacia de los
controles de riesgos de seguridad
operacional. La eficacia de la seguridad
operacional de la organización se debe
verificar en referencia a los indicadores y
las metas de eficacia de la seguridad
operacional del SMS.
(2) Gestión del cambio

El operador debe elaborar y mantener un
proceso para identificar los cambios
dentro de la organización que puedan
afectar a los procesos y servicios
operacionales; describir las disposiciones
adoptadas para garantizar una buena
eficacia de la seguridad operacional antes
de introducir cualquier cambio; y eliminar
o modificar los controles de nesgos de
segundad operacional que ya no sean
necesanos
o eficaces
debido
a
modificaciones del entorno operacional.

funciones en el marco del SMS. El alcance
de la instrucción en seguridad operacional
se debe adaptar al grado de participación
en el SMS de cada persona.
(2) Comunicación
operacional

de

la

seguridad

El operador debe elaborar y mantener un
medio formal para la comunicación sobre
segundad operacional que asegure que
todo el personal tenga pleno conocimiento
del SMS, difunda información critica
respecto de la seguridad operacional y
explique por qué se toman determinadas
medidas sobre seguridad operacional y
por qué se introducen o modifican
procedimientos de segundad operacional
Apéndice
1
al
MRAC-OPS
1.125
Documentos de a bordo
(Ver MRAC-OPS 1.125)
En el caso de pérdida o robo de los
documentos especificados en MRAC OPS
1.125, se permite continuar la operación hasta
que el vuelo alcance la base principal de
operaciones o algún lugar donde los
documentos puedan ser repuestos.

(3) Mejora continua del SMS

El operador debe elaborar y mantener un
proceso para identificar las causas de una
actuación deficiente del SMS, determinar
las consecuencias de las deficiencias del
SMS en los procesos, servicios
operacionales y eliminar o mitigar las
causas identificadas.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(d) Promoción de la seguridad operacional
(1) Instrucción y educación

El operador debe elaborar y mantener un
programa de instrucción en segundad
operacional que asegure que el personal
cuente con la instrucción y competencias
necesarias para cumplir con sus
01 septiembre 2017
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SUBPARTE C - CERTIFICACION y VIGILANCIA DEL OPERADOR AEREO
MRAC-OPS 1.175
Reglas generales para
la certificación de un Operador Aéreo
(Ver Apéndice 1 al MRAC OPS 1.175)
(Ver Apéndice 2 al MRAC OPS 1.175)
(Ver Apéndice 3 al MRAC OPS 1.175)
(Ver CCA OPS 1.175)
(Ver CCA OPS 1.175(d) (2))
(Ver CCA OPS 1.175(q))

(a) Un operador no debe operar un avión con el
propósito de realizar transporte aéreo
comercial si no es bajo un Certificado de
Operador Aéreo (COA) y de acuerdo con los
términos y condiciones del mismo, emitido
porlaAAC.
(b) El solicitante de un COA, o de una variación
del mismo, debe permitir a la Autoridad
examinar todos los aspectos relativos a la
seguridad de la operación propuesta que
demuestre la idoneidad técnica para la
operación.

(e) EL Certificado de Operador Aéreo (COA)
autoriza al operador a realizar operaciones
de
transporte
aéreo
comercial
de
conformidad con las especificaciones y
limitaciones de operación.
(d) El solicitante de un COA:
(1) No debe ser titular de un COA emitido
por otra Autoridad;
(2) Debe tener la sede principal de su
empresa y, en su caso, la oficina
registrada en el Estado responsable de
la emisión del COA (Ver CCA OPS
1.175 (d) (2»;
(3) Debe inscribir los aviones que serán
operados bajo el COA en el Estado
responsable por la emisión del COA.
(4) Debe demostrar a satisfacción de la
AAC que es capaz de llevar a cabo
operaciones seguras que demuestren la
idoneidad técnica para la operación.
(5) El solicitante de un COA por primera vez
o
la
petición
de
una
en
las
modificación/enmienda
01 septiembre 2017
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especificaciones y limitaciones para
autorizar una nueva clase de operación,
debe
conducir
los
vuelos
de
demostración tal como hayan sido
aprobados por la AAC.
(6) Todo vuelo de demostración requerido
por el MRAC OPS 1 debe de efectuarse
bajo los requisitos de operación y
mantenimiento de las regulaciones
correspondientes.
(7) Una vez aceptado el programa de
vuelos de demostración que se haya
solicitado, la Autoridad Aeronáutica
emitirá una autorización con la cual se
realizará la demostración de rutas y
aeropuertos propuestos.
(e) Un operador puede operar aviones inscritos
en el Registro de Matricula de Aeronaves de
un segundo Estado, siempre que sea a
satisfacción de la AAC y cumpliendo con la
legislación de ese Estado de matricula.

(1) A fin de verificar el cumplimiento continuado
del MRAC-OPS 1, el operador debe
garantizar el acceso de la Autoridad, tanto a
su organización como a sus aviones y con
respecto al mantenimiento, a cualquier
organización MRAC-145 asociada.
(g) Cuando la AAC esté convencida de que un
operador no puede realizar operaciones
seguras, su COA debe ser variado,
suspendido o revocado. Ante situaciones de
incumplimiento grave, que pongan en peligro
la seguridad, la AAC por razones de urgencia
yen salvaguardia del interés público, puede
adoptar la suspensión cautelar inmediata
total o parcial de las operaciones, a la vez
que inicia el procedimiento administrativo
correspondiente.
(h) El operador debe demostrar a satisfacción
de la AAC que:
(1) Su organización y estructura de
administración son apropiadas y
ajustadas a la escala y alcance de la
operación; y
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(2) Se han definido los procedimientos para
la supervisión de las operaciones.
(i)

Ul

de seguridad
operacional
y
prácticas operacionales seguras.

El operador debe nominar un Gerente
Responsable, que sea aceptable para la
MC, con autoridad corporativa necesaria
para que todas las operaciones y actividades
de mantenimiento puedan ser financiadas y
realizadas de acuerdo con el estándar
requerido por la MC (Ver CCA OPS 1.035).

(ii) Buen conocimiento de:
(A) de las MRAC OPS y cualquier
procedimiento
o
requisito
asociado;
(B) las
especificaciones
de
operación asociadas al COA;

El operador debe nominar Gerentes
aceptables para la MC, que sean
responsables de la administración y
supervisión (y sustitutos acreditados) de las

(C) la necesidad y contenido de las
partes
del
Manual
de
Operaciones que le afecten.

siguientes áreas:

(3) Estar familiarizado con los sistemas de
calidad y seguridad operacional;

(1) Operaciones de vuelo;
(2) Área de mantenimiento;

(4) Experiencia en administración o un
curso en administración aceptable para
laMC;y

(3) Capacitación;
(4) Operaciones Terrestres.
(5) Sistema de Calidad

(5) Cinco (5) años de experiencia en
trabajos relacionados con su puesto
actual, de los que al menos dos
deberían ser en la índustria aeronáutica
en un puesto apropiado.

(6) Sistema de Manejo de la Seguridad
Operacional (SMS)
(k) Gerentes
requisitos:

responsables

o

nominados

(1)

(1) El
responsable
nominado
para
operaciones de vuelo o su sustituto,
deben tener una licencia de piloto en
acuerdo con la regulación de licencias
correspondiente válida y apropiada al
tipo de operación realizada con el COA,
según los siguientes:

(1) De manera general se espera que los
responsables
nominados
puedan
acreditar ante la MC que poseen la
experiencia y licencias requeridas,
listadas en los apartados desde el 2
hasta el 5 siguientes. En casos
particulares y de manera excepcional, la
MC puede aceptar una nominación que
no cumpla completamente con los
requisitos, pero en este caso el
nominado debe acreditar ante la MC
que dispone de una experiencia
equivalente y además de su capacidad
para realizar de manera efectiva las
funciones asociadas al puesto y con el
tamaño de la operación (y perfil
equivalente de los sustitutos).
(2) Los responsables nominados deben
tener:

(i) Si

el COA incluye aviones
certificados para una tripulación
mlnima de dos pilotos: Una licencia
ATP emitida o validada por el
Estado emisor del COA;

(ii) Si

el COA incluye aviones
certificados para una tripulación
mínima de un piloto, referirse al
Anexo 1 al MRAC OPS 1 Sección 1.

(m) Sistema de mantenimiento:
El operador debe nominar dentro del
Sistema de Mantenimiento un responsable
aceptable para la MC para ocupar la
posición de Director o Gerente Técnico (o

(i) Experiencia práctica y conocimiento
en la aplicación de los estándares
01 septiembre 2017
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posición equivalente) el cual debe acreditar
cumplimiento con los requisitos establecidos
en el MRAC-145.30 Requisitos del Personal
Gerencial.

(A) La autoridad de Aviación
Civil
en
circunstancias
especiales determinará los
requisitos
en
base
y
equivalencia a lo expuesto
en (i), (ii) Y (iii) anteriores.

(n) Sistema de Calidad
Director o Gerente del Sistema de Calidad de
Mantenimiento y/o Operaciones, o posición
equivalente del operador. Para que sea
aceptado por la MC, la persona propuesta para
ocupar la posición de Director o Gerente del
Sistema de Calidad o posición equivalente,
puede
ser la
misma persona
para
Mantenimiento y de Operaciones o diferentes
personas en dichas posiciones.

(o) Capacitación:
El responsable nominado o su sustituto debe
tener una habilitación de tipo o clase en vigor de
una de las aeronaves incluidas en el COA,
disponer de la habilitación de instructor vigente y
conocimientos sobre la metodología de la
enseñanza.

(p) Operaciones Terrestres:
(1) Debe(n) cumplir lo siguiente:
El responsable nomínado debe tener un
conocimiento profundo del concepto de
operaciones terrestres del titular del COA.

(i) Común:
(A) Haber recibido, al menos, 40
horas lectivas de capacitación en
temas especificos de calidad y
demostrar conocimientos en la
materia en un curso impartido por
una
entidad
oficialmente
acreditada y autorizada.
(ii)

Operaciones
(A) Licencia ATP, comercial
despachador de vuelo;

o

(8) Experiencia con operadores
aéreos en acuerdo con lo
establecido en el párrafo (k) (5)
anterior (Auditor,
instructor,
supervisor, entre otros.)

(q) Si es aceptable para la MC, una persona
puede encargarse de más de un área de
responsabilidad. Para operadores que
dispongan de 20 empleados o menos a
dedicación completa y que sean parte activa
del operador, se requiere un mínimo de dos
personas para cubrir las primeras cuatros
áreas de responsabilidad. Para operadores
que dispongan entre 21 a 50 empleados a
dedicación completa, se requiere un mínimo
de tres personas para cubrir las primeras
cuatro áreas de responsabilidad. Para
operadores que dispongan de 51 o más
empleados a dedicación completa, se
requiere un mfnimo de cuatro personas para
cubrir las primeras cuatro áreas de
responsabilidad, enlistadas en el punto U).

(C) Debe demostrar conocimiento
general de las regulaciones
generales

(1) Combinación de responsabilidades entre
Responsables Nominados 01er (q)).
(i)

(iii) Mantenimiento
El responsable del Sistema de
Calidad de Mantenimiento, o
posición equivalente debe acreditar
cumplimiento con los requisnos
establecidos en el MRAC-145.30
Requisitos del Personal Gerencial.
(iv)

Otros casos
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La aceptabilidad de que una única
persona ocupe varios puestos, así
como también la ocupación del
puesto de Gerente Responsable,
dependerá de la naturaleza y escala
de la operación. Las dos áreas a
considerar son la competencia y
capacidad individual para cumplir
con sus responsabilidades.

(r) Para operadores que dispongan de 20
empleados o menos con dedicación
completa, una o más área de responsabilidad
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pueden ser cubiertas por el Gerente
Responsable, si es aceptable para la MC.

(3) El operador haya demostrado a
satisfacción de la MC que es capaz de:

(s) El operador debe garantizar que cada vuelo
se lleve a cabo de acuerdo con el Manual de
Operaciones.

(i) Establecer

(t) El operador debe disponer de los medios
adecuados para garantizar la asistencia
segura en tierra de sus vuelos.

(ii) Establecer y mantener un sistema de
calidad de acuerdo con el MRACOPS 1.035;

(u) El operador debe garantizar que sus aviones
estén equipados y sus tripulaciones
calificadas, según sea requerido, para cada
zona y tipo de operación.

(iii) Cumplir
los
programas
entrenamiento requeridos;

y
mantener
organización adecuada;

(x) El operador debe mantener medios de apoyo
operativo adecuados para el área y tipo de
operación en la base principal de
operaciones.
(y) El COA es un documento personal e
intransferible a cualquier otra entidad fisica o
jurídica.
(z) En caso de realizarse evaluaciones técnicas
conjuntas, las actividades que deban ser
realizadas por la MC de acuerdo con lo
establecido en esta MRAC RAC OPS 1, deben
ser llevadas a cabo por el equipo conjunto.
MRAC-OPS 1.180
Emisión, variación
continuidad de la validez de un COA

y

(v) Cumplir con todo lo establecido en la
MRAC-OPS 1.175.
(b) No obstante, lo previsto en el MRAC-OPS
1.185 (e), el operador debe notificar a la
MC, tan pronto como sea posible, cualquier
cambio de la información presentada de
acuerdo con el MRAC-OPS 1.185 (a).
(c) Si no se ha demostrado, a satisfacción de la
MC el cumplimiento con los requisitos del
subpárrafo (a) anterior, la MC puede
requerir la realización de uno o más vuelos
de demostración, operados como si se
tratara de vuelos de transporte aéreo
comercial.
(d) Durante la vigencia del COA, la MC debe
establecer un sistema para la supervisión y
vigilancia permanente del cumplimiento de
las obligaciones del operador en sus
manuales y las especificaciones y
limitaciones de operación aprobados.
(e) Los

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

que

interrumpan

sus

que no las inicien transcurrido un mes desde
la emisión del COA, deben someter a la MC
la decisión de la reanudación o el comienzo
de sus operaciones, indicando las causas de
la inactividad. La MC, tenidas en cuenta las
circunstancias del caso, resolverá si el
operador debe iniciar un nuevo proceso de
certificación para obtener un nuevo COA.

(1) Los aviones que se operen tengan un
Certificado
de
Aeronavegabilidad
estándar que se haya emitido de
acuerdo con el Anexo 8 de OACI.

01 septiembre 2017

operadores

operaciones durante más de dos meses, o

(a) No se debe emitir o variar un COA y éste no
debe continuar siendo válido, a menos que:

(2) El sistema de mantenimiento haya sido
aprobado por la MC de acuerdo con la
Subparte M; y

de

los
requisitos
de
(iv) Cumplir
mantenimiento, de acuerdo con el
tipo y alcance de las operaciones
que se especifiquen,

(v) El operador debe cumplir los requisitos de
mantenimiento, de acuerdo con la Subparte
M, para todos los aviones operados bajo los
términos de su COA.

(w) El operador debe facilitar para su aceptación
y/o aprobación a la MC una copia de su
Manual de Operaciones, según se especifica
en la Subparte P, asi como de todas sus
modificaciones y revisiones.

una

MRAC-OPS 1.185
Requisitos
administrativos
01er CCA OPS 1.185(b))
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(2) El programa de mantenimiento de los
aviones del operador;

(a) El operador debe garantizar que, en la
solicitud inicial de un COA, y en la de
cualquier enmienda o variación del mismo,
se incluya la siguiente información:

(3) La Bitácora de mantenimiento del avión:
(4) En su caso, las especificaciones
técnicas
de
los
contratos
de
mantenimiento entre el operador y
cualquier
organización
de
mantenimiento aprobada de acuerdo
con MRAC-145;

(1) El nombre oficial y razón social, dirección
y dirección postal del solicitante; base
principal de operaciones y base principal
de mantenimiento.
(2) Una descripción
propuesta;

de

(3) Una descripción
organizativa;

de

la

operación
(5) Descripción y número de aviones
(modelo, número de serie y registro);

la

estructura

(4) El nombre del Gerente Responsable con
sus direcciones de contacto;

(c) La solicitud para la emisión inicial de un COA
se debe presentar con una antelación de 90
días a la fecha prevista de iniciar con la
FASE 2 (Ver MRAC OPS 1.190 (b».

(5) Los nombres de los responsables de los
principales cargos, que incluya el de los
Gerentes de operaciones de vuelo,
sistema de mantenimiento, capacitación
y operaciones de tierra, sistema de
calidad y gestión de la seguridad
operacional (SMS), junto con sus
calificaciones, experiencia y direcciones
de contacto; y

(e) Se debe notificar a la MC con una antelación
mlnima de 10 días, la propuesta de cambio
del responsable para cualquiera de las seis
áreas de responsabilidad definidas.

(6) El Manual de Operaciones.
(7) Plan de capacitación de todo el personal
de la organización.

MRAC-OPS 1.190
Fases del proceso de
emisión de un certificado de operador aéreo
(COA)

(8) Plan de vuelos de demostración.

El proceso de evaluación técnica llevado a cabo
por la MC al objeto de verificar el cumplimiento
por parle del operador con los requisitos
establecidos en el MRAC-OPS 1, se dividirá en
las siguientes fases:

(9) Plan de evacuación de emergencias.
(10) Plan de inspecciones para la base
principal de operaciones, estaciones,
aviones e instalaciones.
(11) Carla de Cumplimiento del sistema de
manuales.

(b) Con respecto exclusivamente al sistema de
mantenimiento del operador, se incluirá en la
solicitud inicial de un COA y de cualquier
variación o renovación del mismo, y para
cada tipo de avión que se vaya a operar, la
siguiente información:
(1) Manual
de
Organización
mantenimiento del operador.

01 septiembre 2017
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de

(d) La solicitud para enmendar o variar un COA
se debe presentar como mínimo 60 días
antes de la fecha prevista de la operación.

(a) Pre-solicitud (FASE 1). Gestión que realiza el
operador ante la Autoridad al objeto de
obtener información de los requisitos y
procedimientos existentes para la obtención
del COA
(b) Solicitud (FASE 2). - Presentación por parle
del operador ante la Autoridad de la solicitud
de emisión de un COA, de acuerdo a lo
establecido en MRAC-OPS 1.185.
(e) Evaluación documental (FASE 3). - Revisión
por parle de la Autoridad de la
documentación requerida, y comunicación al
operador de las discrepancias detectadas
para su corrección.
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(d) Demostración técnica (FASE 4). - Evaluación
técnica llevada a cabo por la Autoridad sobre
aviones, procedimientos e instalaciones del
operador al objeto de determinar su
adecuación con lo establecido en la
documentación presentada en su solicitud.
En esta fase pueden incluirse los vuelos de
demostración que la Autoridad estime
necesarios, en su caso.
(e) Emisión del COA (FASE 5). - Acción legal
mediante el que la Autoridad emite el COA y
las especificaciones y limitaciones de
operación una vez verificado el cumplimiento
del operador con los requisitos establecidos
en MRAC-OPS 1.
MRAC-OPS 1.193
COA.

Solicitud

inicial

del

El solicitante de un COA por primera vez o el
solicitante para una enmienda o variación de un
COA, debe realizar el trámite en forma
simultánea con el otorgamiento del certificado
de explotación; de manera que exista un
margen razonable de tiempo para llevar a cabo
el proceso de certificación técnica; dicho plazo
no debe ser superior a doce meses contados
en dias hábiles a partir de la fecha de
presentación de la solicitud formal (FASE 2)
hasta que la AAC otorgue el respectivo COA,
salvo en casos especiales donde por la
naturaleza del proceso se pueda extender. El
proceso de certificación del operador se puede
dar por terminado si la AAC no percibe que
exista actividad por parte del solicitante en los
últimos 90 dias calendario

(4) Fecha de expedición, y nombre, firma y
titulo del representante de la autoridad
expedidora.
(5) El lugar. En un documento controlado
llevado a bordo,
donde
pueda
encontrarse la información de contacto
las
autoridades
de
gestión
de
operacional.
(b) El titular de un COA debe mantener un
ejemplar actualizado de este certificado junto
con sus especificaciones y limitaciones de
operación asociadas en su base principal de
operaciones.
(c) Los certificados de operador aéreo y sus
especificaciones y limitaciones de operación,
deben utilizar el formato indicado, e incluir
como mínimo la información enumerada, en
el Apéndice 3 al MRAC-OPS 1.175.
Apéndice 2 del MRAC-OPS 1.175
Gestión y organización del titular de un COA
(a) General. El operador debe tener una
estructura de gestión solvente y eficaz para
garantizar la ejecución de las operaciones
aéreas con seguridad. Los Gerentes o
responsables de área deben tener una
competencia en gestión junto a una
calificación técnica/operativa adecuada en
aviación.

(b) Gerentes o Responsables nominados
(1) El Manual de Operaciones debe
contener los nombres de los Gerentes o
Responsables de área y una descripción
de sus funciones y responsabilidades.
Se debe comunicar a la AAC por escrito
cualquier cambio que se haya hecho o
se pretenda realizar en relación con sus
nombramientos o funciones.

Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.175
Contenido y condiciones del Certificado de
Operador Aéreo (COA)

(a) El COA es un instrumento oficial y debe
incluir por lo menos la información siguiente:

(2) Número del certificado de operador de
servicios aéreos y fecha de vencimiento.

(2) El operador debe tomar las medidas
oportunas que garanticen la continuidad
de las funciones de supervisión
nombrando sustitutos acreditados en
ausencia
de
los
responsables
nominados.

(3) Nombre del Operador, razón social (si
difiere de aquel) y dirección de su oficina
principal.

(3) Una persona nominada como Gerente o
Responsable de área nombrado por el
titular de un COA, no puede ser

(1) Estado del
expedidora.

Operador

y

autoridad
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definidas sus funciones y
responsabilidades, y se deben
planificar sus actividades de
vuelo
para
que
puedan
desempeñar
las
responsabilidades
de
supervisión.

nominado como Gerente de área de otro
COA, a menos que sea aceptable para
las Autoridades afectadas.
(4) Las
personas
nominadas
como
Gerentes o Responsables de área
deben ser contratadas para trabajar las
horas suficientes de forma que puedan
desarrollar completamente las funciones
de gestión asociadas con el alcance y
escala de la operación.

(ii) Deben definirse las obligaciones
y responsabilidades de estos
supervisores, así como cualquier
otro compromiso acordado, a fin
de que puedan descargar sus
responsabilidades
de
supervisión.

(e) Idoneidad y supervisión de personal

(1) Miembros de la tripulación. El operador
debe contratar un número suficiente de
tripulantes de vuelo y de cabina de
pasajeros para la operación prevista,
que se hayan entrenado y verificado,
según corresponda, de acuerdo con lo
establecido en la Subparte N y o.

(iii) La supervisión de los tripulantes
y el personal de tierra debe ser
ejercida por personas con
experiencia
y
cualidades
suficientes para garantizar el
cumplimiento de los estándares
especificados en el Manual de
Operaciones.

(2) Personal de tierra:

(i)

La cantidad del personal de tierra
dependerá de la naturaleza y de la
magnitud de las operaciones. En
particular los departamentos de
operaciones y asistencia en tierra,
deben estar dotados de personal
entrenado y con un minucioso
conocimiento
de
sus
responsabilidades
en
la
organización.

(ii) Un operador que contrate a otras
organizaciones
para
prestar
determinados servicios, debe de
elaborar políticas y procedimientos
para los trabajos que realicen en su
nombre y además debe conservar
la responsabilidad del cumplimiento
de los estándares adecuados. En
estas circunstancias, debe ser
de
uno
de
los
obligación
responsables
garantizar
que
cualquier contratista cumpla los
estándares requeridos.
(3) Supervisión interna del operador

(d) Instalaciones para el personal

(1) El operador debe garantizar que el
espacio de trabajo disponible en cada
base de operaciones es suficiente para
el personal que tiene relación con la
seguridad de las operaciones de vuelo.
Se deben considerar las necesidades
del personal de tierra que tiene relación
con el control operacional, el archivo y la
presentación de registros esenciales,
así como la planificación de vuelos por
parte de las tripulaciones.
(2) Los servicios de oficina deben ser
capaces, de repartir sin demora las
instrucciones
operativas
u
otra
información a todas las personas
afectadas.
(e) Documentación. El operador debe realizar
los acuerdos necesarios para la elaboración
de manuales, sus enmiendas y otra
documentación.

(i) El número de supervisores que
. se designe depende de la
estructura del operador y del
número
de
personas
contratadas.
Deben
estar
01 septiembre 2017
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Apéndice 3 del MRAC OPS 1.175
Certificado de Operador Aéreo (COA)
(a). El Certificado de Operador Aéreo (COA) y
sus especificaciones relativas a las
operaciones, especificas para cada modelo
deben contener la información minima
requerida en los cuadros (1) Y (2)
respectivamente.

(b). El Certificado de Operador Aéreo y sus
especificaciones relativas a las operaciones
deben definir las operaciones que está
autorizado a realizar el operador.

(1) Plantilla del COA

CERTIFICADO DE OPERADOR AEREO (COA)
(3)

Estado del operador (1)

(3)

Autoridad expedidora (2)

COA # (4)

Fecha de vencimiento: (5)

Nombre del operador (6)
Dba Razón social (7)
Dirección del operador: (9)

La información de contacto donde
se puede ubicar a las autoridades

Teléfono: (10)

de gestión operacional sin demoras
indebidas se proporciona en ......... (11)

Puntos de contacto operacionales:(8)

Fax:
Correo-e:

(12) está autorizado a realizar operaciones de transporte aéreo
Por el presente, se certifica que ...........
comercial según se define en las especificaciones relativas a las operaciones, que se adjuntan, de conformidad con el
Manual de operaciones y con ............. (13)
Fecha de expedición: (14)
Nombre y firma: (15)
Titulo:

Clave:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Reemplazar por el nombre del Estado del operador.
Reemplazar por la identificación de la autoridad expedidora del Estado del operador.
Para uso del Estado del operador.
Numero de COA único, expedido por el Estado del operador.
Fecha a partir de la cual pierde validez el COA (dd-mm-aaaa).
Reemplazar por el nombre registrado del operador.
Razón social del operador, si es diferente. Insértese la abreviatura "Dba " (abreviatura de la
locución inglesa "Doing business as", que significa "realiza sus actividades bajo la razón social
siguiente'? antes de la razón social.
(8) La información de contacto incluye los números de teléfono y de fax (con los correspondientes
códigos de área), y la dirección de correo electrónico (si la poseen) en donde se puede ubicar,
sin demoras indebidas, a las autoridades de gestión operacional para cuestiones relativas a
operaciones de vuelo, aeronavegabilidad, competencias de las tripulaciones de vuelo y de cabina,
mercancfas peligrosas y otros asuntos, según corresponda.
(9) Dirección de la oficina principal del operador.
(1 O)Números de teléfono y de fax (con sus correspondientes códigos de área) de la oficina principal
del operador. Incluir también dirección de correo electrónico, si posee.
01 septiembre 2017
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(11) Insertar del documento controlado, llevado a bordo, en el que se proporciona la información de contacto,
con la referencia al párrafo o página apropiados. Por ejemplo, "En el Capitulo 1, 1.1 del manual de
operaciones, Generalidades/Información básica, se proporciona información de contacto ...
"o "En la página 1 de las Especificaciones de las operaciones se proporciona ... ", o "En un adjunto
de este documento se proporciona ... "
(12)Nombre registrado del operador.
(13)lnsertar referencia a las normas de aviación civil pertinentes.
(14)Fecha de la expedición del COA (dd,mm,aaaa)
(15)Titulo, nombre y firma del representante de la autoridad expedidora. El COA también podrá llevar
un sello oficial

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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(el. Especificaciones

las
de

modelo de la aeronave, tipos y área de
operaciones, limitaciones y autorizaciones
especiales.

(1). Para cada modelo de aeronave de la flota
del operador, identificado por marca,
modelo y serie de la aeronave, se debe
incluir la siguiente lista de autorizaciones,
condiciones y limitaciones; información de
contacto de la autoridad expedidora,
nombre y número de COA del operador,
fecha de expedición y firma del
representante de la autoridad expedidora,

(2). El formato de las especificaciones relativas
a las operaciones al que se hace referencia
en el punto (b) anterior, debe ser el
siguiente.

operaciones
aeronave.

para

relativas
a
cada modelo

ESPECIFICACIONES DE LAS OPERACIONES
(sujetas a las condiciones aprobadas en el Manual de operaciones)

Teléfono:
COANÚIDero. ,(2)

Infoanación de contacto de la autoridad expedidora. (1)
Fruc
Correo-e:
Nombre del apewoc (3)
Fecha (4) DbaRa2.ón

Fuma:

social
Modelo de aeronave: (5)

O Pasajeros;

Tipos de operaciones: Transporte aéreo comercial

O Otros" .................... (6)

DCruga;

~deoperaciones:~

üm.itaciones especiales: (8)

S;

No

O

O

visibilidad
Aproximación y aterrizaje
Despegue

O
O

O
O

CATI_..(lO)
RVR(ll)

Créditos Operacionales

O

O

(12)

lJ

lJ

Autorizaciones

Aprobaciones especificas (9)

Comentarios

especiales,
Mercancías pe~orosas

Operaciones con baja

RVSM(13)

lJN/A

EOTO(14)

lJN/A

RVR
m

Umbral de tiempo (15),
lJ
Especificaciones de
navegación para las
operaciones PBN (16)

lJ

m

DH

fi:

minutos

Tiempo de desviación máximo:(l5)

minutos

(17)
lJ

lJ
(18)

Mantenimiento de la

Aeronavegabilidad

EPB

Otros (2D)

19)
lJ

lJ
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Clave:
(1). Números de teléfono y fax de la autoridad, incluido el código de área. Incluir también
dirección de correo-e, si posee.
(2). Insertar número de COA correspondiente.
(3). Insertar el nombre registrado del Operador y su razón social. Si difiere de aquel
Insértese la abreviatura "Dba " (abreviatura de la locución inglesa "Doing business as",
que significa "realiza sus actividades bajo la razón social siguiente'1 antes de la razón
social
(4). Fecha de expedición de las especificaciones relativas a las operaciones (dd-mm-aaaa)
y firma del representante de la autoridad expedidora.
(5). Insertar la designación asignada por el Equipo de taxonomía común CAST (Equipo de
Seguridad de la Aviación Comercial) /OACI de la marca, modelo y serie, o serie maestra,
de la aeronave, si se ha designado una serie (p. ej., Boeing-737-3K2 o
Boeing-777-232). La taxonomía CAST/OACI está disponible en el sitio web:
http://wwwintlaviationstandards.orgt
(6). Otro tipo de transporte (especificar) (p. ej., servicio médico de emergencia).
(7). Enumerar las aéreas geográficas en que se realizara la operación autorizada (por
coordenadas geográficas o rutas especificas, región de información de vuelo o límttes
nacionales o regionales).
(8). Enumerar las limitaciones especiales aplicables (p. ej., VFR únicamente, de día
únicamente, etc.).
(9). Enumerar en esta columna los criterios más permisivos para cada aprobación o tipo de
aprobación (con los criterios pertinentes).
(10).lnsertar la categoría de la operación de aproximación por instrumentos (CATII, lilA, IIIB o
IIIC). Insertar la RVR mínima en metros y la altura de decisión en pies. Se utiliza una
línea por categoría de aproximación enumerada.
(11). Insertar la RVR mínima de despegue aprobada en metros. Se puede utilizar una Línea por
aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes.
(12). Lista de las capacidades de a bordo (es decir, aterrizaje automático, HUD, EVS, SVS,
CVS) y créditos operacionales conexos otorgados.
(13). El casillero "No se aplica (N/A)" solo puede tildarse si el techo máximo de la aeronave
es inferior a FL 290.
(14). Si la aprobación de los vuelos con tiempo de desviación extendido (EDTO) no se aplica
con base en la disposición del
seleccione "N/A". De otro modo, deben
especificarse el umbral de tiempo y el tiempo de desviación máximo.
(15). El umbral de tiempo y el tiempo de desviación máximo también pueden indicarse en
distancia (N M) así como el tipo de motor.
(16). Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada autorización
de la especificación PBN (p. ej., RNAV 10, RNAV 1, RNP 4) con las limitaciones o
condiciones pertinentes enumeradas en las columnas de "Aprobaciones específicas"
y/o "Comentarios".
(17). Limitaciones, condiciones y base reglamentaria para aprobar las operaciones asociadas
a las especificaciones de navegación basada en la performance (p. ej., GNSS,
DMElDMElIRU). En el Manual sobre la navegación basada en la performance (PBN)
(Doc 9613) figura información sobre dicha navegación y orientación en torno a su
aplicación y el proceso de aprobación operacional.
(18). Insertar el nombre de la persona/organización responsable de garantizar el
mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave, así como el reglamento que el
trabajo exige, es decir, el de la normatividad COA o una aprobación especifica (p. ej.,
EC2042/2003, Parte M, Subparte G).
(19). Lista de las funciones EFB con cualesquiera de las limitaciones aplicables.
(20). En este espacio pueden ingresarse otras autorizaciones o datos, utilizando una línea (o
cuadro de varias líneas) por autorización (p.ej., autorización especial de aproximación
MNPS, performance de navegación aprobada).
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SUBPARTE D PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
(ii) Los efectos de las condiciones
meteorológicas en la recepción de
señales por radio en los aviones
empleados;

Control operacional
MRAC-OPS 1.195
y despacho de vuelos. Funciones y
responsabilidades.
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.195)
(Ver CCA OPS 1.195)
(Ver CCA OPS 1.195(e))
(Ver CCA OPS 1.195(c))

(m) Las peculiaridades y limitaciones
de cada uno de los sistemas de
navegación empleados en la
operación; y

El operador:
(iv) Las instrucciones para la carga
del avión

(a) Debe establecer y mantendrá un método,
aprobado por la AAC, para ejercer el
control operacional;

al
operador
(3) Demostrar
conocimientos
y
habilidades
relacionados con la actuación
humana pertinente a las funciones
de despacho; y

(b) Debe ejercer el control operacional sobre
cualquier vuelo operado bajo los términos
de su COA, mediante el establecimiento
de un Centro de Control Operacional y de
Despacho (CCOD), o Unidad equivalente.
(c) El operador debe asignar a este CCOD el
número suficiente de despachadores de
vuelo para garantizar el adecuado control
operacional de cada vuelo.
(d) El despachador de vuelo debe ser titular
de una licencia emitida de acuerdo a la
regulación de licencias correspondiente, y
(1) demostrar
al
conocimientos sobre:

operador

(i) El contenido del manual de
operaciones;

(4) Demostrar al operador la capacidad
de desempeñar las funciones
señaladas en inciso (e) siguiente;
(e) El despachador de vuelo debe tener las
siguientes responsabilidades:
(1) Llevar a cabo las actividades
establecidos en MRAC-OPS 1.605 Y
preparar los documentos de peso y
balance antes de cada vuelo, de
conformidad con lo indicado en
MRAC-OPS 1.625
(2) Preparar
y
presentar
a
la
dependencia ATS apropiada el Plan
de Vuelo ATS

(ii) El equipo de radio de los aviones

empleados; y
Oii) El equipo de navegación de los
aviones utilizados.
al
operador
(2) Demostrar
conocimientos de los siguientes
detalles sobre las operaciones de
las que es responsable y las aéreas
en que está autorizado a ejercer la
supervisión del vuelo.
(i)

Las condiciones meteorológicas
estacionales y las fuentes de
información meteorológica;
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de
Vuelo
(3) Preparar
el
Plan
Operacional, siguiendo lo requerido
en MRAC-OPS 1.1060
(4) Ayudar y/o coordinar con el piloto al
mando en la preparación del vuelo,
siguiendo lo establecido en MRACOPS 1.290
(5) Proporcionar al piloto al mando los
reportes actualizados disponibles, o la
información sobre la condición del
aeropuerto y sobre las irregularidades
en las facilidades para la navegación,
que puedan afectar el vuelo.

1-0-1

Edición: Segunda

Página 1934 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRAC OPS 1
(6) Antes del vuelo debe proporcionar al
piloto al mando todo reporte o
pronóstico sobre el tiempo que tenga
a disposición y que pueda afectar la
seguridad del mismo, tales como
turbulencias de aire claro, tormentas,
cortantes de viento de baja altura,
para la ruta a ser volada y de cada
aeropuerto a ser usado.
(7) Durante el vuelo, el encargado de
operaciones
de
vuelo
debe
proporcionar al piloto al mando toda la
información adicional sobre las
condiciones
meteorológicas
e
irregularidades en las facilidades o
servicios que puedan afectar la
seguridad del mismo, además
cualquier enmienda al plan de vuelo
que se requiera en el curso del
mismo.
(8) El despachador de vuelo debe dar
seguimiento del vuelo desde su inicio
hasta su terminación.

(9) El operador debe garantizar que todo
despachador de vuelo realiza el
entrenamiento
de
converslon,
diferencias o familiarización, y
recurrente, según corresponda, de
acuerdo con lo establecido en el
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.195.
(10) En caso de una emergencia, el
despachador
debe
IniCiar
los
procedimientos establecidos en el
manual de operaciones. Evitando
tomar medidas incompatibles con los
procedimientos ATC;
(11) Notificar a la dependencia ATS
pertinente cuando la posición del
aVlon
no
pueda
determinarse
la
capacidad
del
mediante
seguimiento a la aeronave y los
intentos de establecer comunicación
no tengan éxito; y

(1)

El centro de control de operaciones y
despacho de vuelo no debe adoptar
. ninguna medida incompatible con los
procedimientos establecidos por:

(2) Servicio meteorológico,
(3) Servicio de comunicaciones.

(g) El despachador de vuelos debe coordinar
primero
con
la
correspondiente
dependencia ATS antes de comunicar al
piloto al mando la información relativa a la
seguridad
operacional
que
pueda
necesitarse para la realización segura del
vuelo, relacionada con enmiendas al plan
de vuelo que se requieran. 0Jer CCA OPS
1.195(g)

(h) El despachador de vuelo que haya dejado
de prestar sus servicios durante 12 meses
consecutivos, no se le debe asignar
funciones a no ser que cumplan con las
disposiciones
de
entrenamiento
establecidas en el Apéndice 1 de la MRACOPS 1.195 y lo aplicable de la MRACLPTA.
MRAC OPS 1.198
Comunicación
aeronaves con CCOD

de

(a) Todo operador realizando operaciones
bajo MRAC OPS 1 debe demostrar a
satisfacción de la AAC que para sus
aeronaves con un peso máximo de
despegue superior a 5700 Kg. Y todas las
aeronaves de turbina:
(1) Deben mantener radiocomunicación
apropiada en doble sentido a lo largo
de la ruta de vuelo
entre cada
aeronave y la oficina de despacho, o
por otros medios de comunicación
aprobados por la AAC; y
(2) Deben mantener radiocomunicación
apropiada en doble sentido, entre
cada aeronave y la unidad de control
de tráfico aéreo
(b) El sistema de comunicación entre la
aeronave y la oficina de despacho debe ser
independiente de los sistemas de
comunicación de la unidad de ATC.
MRAC-OPS 1.200
Operaciones

Manual

de

(1) Control de tránsito aéreo (ATS),
01 septiembre 2017
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El operador debe proporcionar un ejemplar del
manual de operaciones elaborado de acuerdo
con la Subparte P, junto con todas las
enmiendas y revisiones para someterlo a
revisión y aceptación y, donde se requiera, a
aprobación, además debe proporcionar dicho
Manual de Operaciones, para uso y gura del
personal de operaciones. El Manual de

(e) El operador no debe requerir a ningún
miembro de la tripulación que realice
cualquier actividad durante las fases
críticas del vuelo que no sean las
requeridas para la operación segura del
avión. (Ver MRAC-OPS 1.194 (a)(7»

Operaciones se modificará o revisara, siempre

que sea necesario, a fin de asegurar que este
al día la información en el contenida. Todas
estas modificaciones o revisiones se
comunicaran al personal que deba usar dicho
manual. El operador debe incorporar en el
Manual de Operaciones todo texto obligatorio
que la MC le pueda exigir.

MRAC-OPS 1.215
Utilización
Servicios de Tránsito Aéreo

de

los

El operador debe garantizar que se utilicen los
Servicios de Tránsito Aéreo en todos los vuelos
en los que estén disponibles.

MRAC-OPS 1.205
Competencia del
personal de operaciones

Instrucciones
MRAC-OPS 1.216
Operacionales en vuelo
(Ver CCA OPS 1.216)

El operador debe garantizar que todo el
personal asignado, o que tenga una
participación directa en las operaciones de
tierra y de vuelo esté debidamente instruido,
haya demostrado su capacidad para
desempeñar sus funciones particulares,
conozca sus responsabilidades y la relación
entre sus obligaciones y la operación en su
conjunto.

El operador debe garantizar que las
instrucciones operacionales en vuelo que
involucren un cambio en el plan de vuelo ATS
deben, cuando sea posible, ser coordinados
con la unidad de ATS antes de transmitir los
cambios a la aeronave.

MRAC-OPS 1.210
Establecimiento
procedimientos
(Ver CCA OPS 1.21 O(a»
(Ver CCA OPS 1.21 O(b»

MRAC-OPS 1.220
Autorización
Aeródromos por el Operador
(Ver CCA OPS 1.220)

de

de
(a) El operador sólo puede usar los
aeródromos que sean adecuados a los
tipos de avión y operaciones pertinentes.

(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos e instrucciones, para cada
tipo de avión, que incluyan las funciones
del personal de tierra y de los tripulantes,
para todo tipo de operaciones tanto en
tierra como en vuelo. (Ver CCA OPS
1.210(a))

(b) Con sujeción a las condiciones publicadas
para su uso, los aeródromos y sus
servicios . e instalaciones deben estar
disponibles continuamente para las
operaciones de vuelo durante sus horas
de
operación
publicadas,
independientemente de las condiciones
meteorológicas.

(b) El operador debe establecer listas de
verificación para su uso por los miembros
de la tripulación en todas las fases de
operación del avión, en condiciones
normales, anormales y de emergencia,
según el caso, a fin de garantizar que se
sigan los procedimientos del Manual de
Operaciones. (Ver CCA OPS 1.21 O(b)). En
el diseño y utilización de las listas de
verificación se observarán los principios
relativos al CRM.

Mínimos
MRAC-OPS 1.225
Operación de Aeródromo

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

de

(a) El operador debe establecer los mínimos
de operación de aeródromo, de acuerdo
con el MRAC-OPS 1.430, para cada
aeródromo de salida, destino o alterno
cuya utilización se autorice de acuerdo
con el MRAC-OPS 1.220.
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(b) Estos mínimos deben tener en cuenta
cualquier incremento que imponga la AAC
a los valores especificados en el
subpárrafo (a) anterior.
(c) Los mínimos para un tipo específico de
procedimiento
de
aproximación
y
aterrizaje se consideran aplicables si:
(1) Están operativos los equipos de tierra
que
aparecen
en
la
carta
correspondiente, requeridos para el
procedimiento previsto;
(2) Están operativos los sistemas del
avión requeridos para el tipo de
aproximación;
(3) Se cumplen los criterios requeridos de
performance del avión;
(4) La tripulación tiene las calificaciones
correspondientes.
(d) No se debe continuar ningún vuelo hacia el
aeródromo de aterrizaje previsto, a no ser que
la última información disponible indique que, a
la hora prevista de llegada, pueda efectuarse
un aterrizaje en ese aeródromo, o por lo menos
en un aeródromo de altemativa de destino, en
cumplimiento de los mínimos de utilización
para
tal
aeródromo
de
establecidos
conformidad con la MRAC OPS 1.430.
(e) No se debe continuar una aproximación por
instrumentos por debajo de 300 m (1 000 ft) por
encima de la elevación del aeródromo o en el
tramo de aproximación final, a menos que la
visibilidad notificada o el RVR de control
corresponda o esté por encima de los mlnimos
de utilización del aeródromo.

(1) Si, después de ingresar en el tramo de
aproximación final o después de descender por
debajo de 300 m (1 000 ft) por encima de la
elevación del aeródromo, la visibilidad
notificada o el RVR de control es inferior al
mlnimo especificado, puede continuarse la
aproximación hasta OA/H o MOA/H. En todo
caso, ningún avión debe proseguir su
aproximación para el aterrizaje en ningún
aeródromo, más allá del punto en que se
infringirían los límites de los mínimos de
utilización para el aeródromo de que se trate.
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MRAC-OPS 1.230
Procedimíentos de
salida y aproximación por instrumentos
(a) El operador debe garantizar que se utilizan
los
procedimientos
de
salida
y
aproximación por instrumentos que haya
establecido el Estado donde esté situado
el aeródromo.
(b) No obstante, el anterior subpárrafo (a), el
piloto al mando puede aceptar una
autorización ATC para desviarse de una
ruta de salida o llegada publicada, siempre
que se cumplan los criterios de
franqueamiento de obstáculos y se tengan
plenamente en cuenta las condiciones
operativas. La aproximación final se debe
volar visualmente o de acuerdo con el
procedimiento
establecido
de
aproximación por instrumentos.
(e) El operador sólo puede poner en práctica
procedimientos distintos de aquellos cuya
utilización se requiere en el subpárrafo (a)
anterior, si han sido aprobados por el
Estado donde está situado el aeródromo,
si fuera requerido y si han sido aceptados
por la AAC.
MRAC-OPS 1.235
atenuación de ruido

Procedimientos

de

(a) El
operador
debe
establecer
de
procedimientos
operacionales
atenuación
de ruido
durante las
operaciones de vuelo que cumplan con el
documento OACI PANS OPS Volumen I
(Ooc. 8168-0PS/611).
(b) Los procedimientos de atenuación de
ruido durante el ascenso después del
despegue que especifique el operador
para un tipo determinado de avión, deben
ser los mismos para todos los
aeródromos.
MRAC-OPS 1.240
operación

Rulas

y áreas de

(a) El operador debe garantizar que sólo se
lleven a cabo operaciones en las rutas o
áreas para las que:

(1) Se disponga de instalaciones y
servicios en tierra adecuados para la
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operación
prevista,
incluyendo
servicios meteorológicos;

el Anexo 2 Sección 2 del MRAC OPS 1
"Operaciones Especiales";

(2) La performance del avión cuya
utilización
esté
prevista,
sea
adecuada para cumplir los requisitos
de altitud minima de vuelo;

(2) El
operador
ha
establecido
con
procedimientos
adecuados
respecto a las prácticas y programas de
aeronavegabilidad (mantenimiento y
reparación) continuos; y

(3) El equipo del avión cuya utilización
esté prevista, cumpla los requisitos
mínimos para esa operación;
(4) Se disponga de mapas y cartas
adecuadas; (Ver MRAC OPS 1.135
(a) (9»
(5) En el caso de que se utilicen aviones
de
bimotores,
se
disponga
aeródromos adecuados dentro de las
limitaciones
de
tiempo/distancia
establecidas en MRAC-OPS 1.245.
(6) Si se utilizan aviones mono-motores,
se disponga de superficies que
permitan la ejecución de un aterrizaje
forzoso con seguridad.
(b) El operador debe garantizar que se lleven
a cabo las operaciones de acuerdo con
cualquier restricción que haya impuesto la
MC en cuanto a rutas o áreas de
operación.
MRAC-OPS 1.241
Operación
en
espacio aéreo definido con separación
vertical mínima reducida (RVSM)
(Ver Apéndice 1 al MRAC OPS 1.241)
(Ver Anexo 2, Sección 2 al MRAC-OPS 1 Operaciones Especiales-)
(a) El operador no debe operar un avión en
aquellas partes definidas del espacio aéreo
donde, basado en acuerdos regionales de
navegación aérea, se aplique una
separación vertical mínima de 300 m (1000
pies) a no ser que esté aprobado por la
MC (Aprobación operacional RVSM).(Ver
MRAC-OPS 1.872)
(b) Para obtener la aprobación operacional
RVSM, el operador debe demostrar que:
(1) La capacidad de performance de
navegación vertical de la aeronave
satisface los requisitos especificados en
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(3) El
operador
ha
establecido
procedimientos
y
entrenamiento
adecuados (inicial, recurrente, etc.)
respecto a la tripulación de vuelo para
operaciones en espacio aéreo RVSM
(4) El
operador
ha
establecido
procedimientos
y
entrenamiento
adecuados (inicial, recurrente, entre
otros.) respecto a los despachadores y
personal de mantenimiento
(c) El operador establecerá un procedimiento
de reporte de desviaciones significativas
de altitud mientras se encuentra operando
en espacio aéreo designado RVSM (Ver
Apéndice 7 del Anexo 2, Sección 2 del
MRAC OPS 1). Dichos reportes deben ser:
(1) notificados por el operador a la MC del
Estado del operador, dentro de 72
horas posterior al regreso de la
tripulación involucrada a la base
principal de operaciones del operador
(2) Notificados al Estado de Matrícula
dentro del plazo establecido por dicho
Estado.
(d) El operador debe adoptar las medidas
correctivas inmediatas para aeronaves
individuales, o grupos de tipos de
aeronaves que, según se indica en tales
reportes, no cumplen con los requisttos de
mantenimiento de la altitud para
operaciones
en
espacios
aéreos
designados RVSM
MRAC-OPS 1.243
Operaciones
zonas con requisitos específicos
performance de navegación (PBN)
(Ver CCA OPS 1.243)
(Ver Anexo 2, Sección 2 al MRAC OPS 1
Operaciones Especiales)

en
de

(a) El operador no debe operar un avión en
zonas definidas o en porciones definidas
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de un espacio aéreo especifico, basado en
acuerdos regionales de navegación aérea,
donde
estén
establecidas
especificaciones de performance mínima
de navegación, a no ser que:
(1) Esté autorízado por la MC para
realizar operaciones especíales de
acuerdo a lo descrito en las
especificaciones de operaciones.
(2) Esté dotado de equipos de navegación
que
le
permita
funcionar
de
conformidad con las especificaciones
establecidas.
(b) La capacidad de performance de
navegación de la aeronave satisface los
requisitos especificados en el Anexo 2
Sección 2 del MRAC OPS 1 "Operaciones
Especiales" .

(1) notificados por el operador a la MC
del Estado del operador, dentro de 72
horas posterior al regreso de la
tripulación involucrada a la base
principal de operaciones del operador
(2) Notificados al Estado de Matrícula
dentro del plazo establecido por dicho
Estado.
(3) El operador adoptará las medidas
correctivas inmediatas para aeronaves
individuales, o grupos de tipos de
aeronaves que, según se indica en
tales reportes, no cumplen con los
requisitos
de
navegación
para
operaciones en espacios aéreos
designados como se establece en las
especificaciones y limitaciones de
operación.

(c) El operador debe establecer un programa
de entrenamiento y material adecuado
(inicial, recurrente, etc.), para las
tripulaciones de vuelo que muestre que las
prácticas y procedimientos operacionales y
el
entrenamiento
relacionado
a
operaciones en espacio aéreo definido
como se establece en las especificaciones
y limitaciones de operación.

(g) El operador debe someter un programa de
mantenimiento para su aprobación

(d) El operador ha establecido procedimientos
y entrenamiento adecuados (inicial,
recurrente,
etc.)
respecto
a
los
de
despachadores
y
personal
mantenimiento respecto a operaciones en
espacio aéreo definido como se establece
en las especificaciones y limitaciones de
operación.

Distancia
maJ(lma
M RAC-OPS 1.245
desde un aeródromo adecuado para
aviones bimotores sin aprobación EDTO
0Ier CCA OPS 1.245(a))
0Ier CCA OPS 1.245(a)(2))

(e) El operador debe establecer un sistema de
aeronavegabilidad continuada para las
instalaciones de equipos de navegación
abordo para operaciones en espacio aéreo
definido como se establece en las
de
especificaciones
y
limitaciones
operación.

(h) El operador de una aeronave operando en
aéreas referidas en (a) debe asegurar que
todos los procedimientos de contingencia,
especificados por la autoridad responsable
del espacio aéreo en cuestión se haya
incluido en el manual de operaciones.

(a) A
no
ser
que
esté
aprobado
específicamente por la MC de acuerdo
con MRAC-OPS 1.246 (a) (Aprobación
operacional EDTO) el operador no debe
operar un avión bimotor, en una ruta
donde la separación en algún punto de la
misma con respecto a un aeródromo
adecuado sea superior a:
(1) Aviones de performance Clase A con:

(f) El
operador
debe
establece
un
procedimiento de reporte de desviaciones
significativas de navegación mientras se
encuentra operando en espacio aéreo
designado como se establece en las
de
especificaciones
y
limitaciones
operación. Dichos reportes deben ser:
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(i) configuración máxima aprobada
de 20 o más asientos para
pasajeros; o

(ii) peso máximo al despegue de
45.360 Kg. o superior, la
distancia volada en 60 minutos a
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velocidad de crucero con un
motor inoperativo, determinada
de acuerdo con el subpárrafo (b)
siguiente;

el
inoperativo,
usando
máximo régimen de ascenso
especificado en el Manual de
Vuelo del avión, la que sea
menor.

(2) Aviones de performance Clase A con:

(O

(ii) Para aviones de hélice a:
configuración máxima aprobada
de 19 o menos asientos para
pasajeros; y

(A) FL 80; o
(8) El nivel de vuelo máximo que
el avión pueda alcanzar y
mantener con un motor
el
inoperativo,
usando
máximo régimen de ascenso
especificado en el Manual de
Vuelo del avión, la que sea

(ii) peso

máximo al despegue
inferior a 45.360 Kg., la distancia
volada en 120 minutos o, si es
aprobado por la MC, hasta 180
minutos
para
aviones
turborreaclores, a la velocidad de
crucero con un motor inoperativo,
determinada de acuerdo con el
subpárrafo (b) siguiente (Ver
CCA OPS 1.245(a) (2));

(3) Potencia o Empuje máximo continua
(MCT) en el motor operativo;

(3) Aviones de performance Clases 8 o
C:

(4) Un peso del avión no inferior a la
resultante de:

(i)

menor.

(i)

La distancia volada en 120
minutos a la velocidad de crucero
con un motor inoperativo,
determinada de acuerdo con el
subpárrafo (b) siguiente; o

(ii) Ascenso con todos los motores
operativos a la altitud óptima de
crucero de largo alcance; y

(ii) 300 millas náuticas, la que sea

(iii) Volar a velocidad de crucero de

menor. (Ver CCA OPS 1.245(a))
(b) El operador debe determinar la velocidad
para el cálculo de la distancia máxima
desde un aeródromo adecuado para cada
tipo o variante de avión bimotor operado,
sin exceder la Vmo, basado en la
velocidad verdadera que el avión puede
mantener con un motor inoperativo en las
siguientes condiciones:
(1) Atmósfera
(ISA);

estándar

internacional

(2) Nivel de vuelo:

(i)

Para aviones turborreactores a:
(A) FL 170; o

(8) El nivel de vuelo máximo que
el avión pueda alcanzar y
mantener con un motor
01 septiembre 2017
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Despegue al nivel del mar con el
peso máximo de despegue; y

largo alcance a esa altitud con
todos los motores operativos,
hasta que el tiempo transcurrido
desde el despegue sea igual a lo
prescrito en el subpárrafo (a)
anterior.

(e) El operador debe garantizar que los datos
siguientes, específicos para cada tipo o
variante de avión, estén incluidos en el
Manual de Operaciones:
(1) La velocidad de crucero con un motor
inoperativo, determinada de acuerdo
con el subpárrafo (b) anterior; y
(2) La distancia máxima a un aeródromo
adecuado determinada de acuerdo
con los subpárrafos (a) y (b)
anteriores.
(d) Las velocidades y altitudes (niveles de
vuelo) especificados anteriormente se
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entiende que deben ser empleadas
únicamente para establecer la distancia
máxima desde un aeródromo adecuado.

(ii). procedimientos operacionales; y
(iii). programas de instrucción.

MRAC-OPS 1.246. Requisitos adicionales
para los vuelos de más de 60 minutos en
aviones con motores de turbina hasta un
ruta,
aeródromo de alternativa en
incluyendo las operaciones con tiempo de
desviación extendido (EOTO)
(Ver Anexo 2 Sección 2 al MRAC OPS 1 Operaciones Especiales-)
01er CeA OPS 1.246)
(a). Requisitos para los vuelos de más de 60
minutos hasta un aeródromo de
alternativa en ruta. Los operadores que
realicen vuelos de más de 60 minutos
desde un punto en una ruta hasta un
aeródromo de altemativa en ruta, se
deben asegurar de que:
(1). para todos los aviones:
(i). se identifiquen los aeródromos de
alternativa en ruta; y
(ií). se proporcione a la tripulación de vuelo

la información más reciente sobre los
aeródromos de alternativa en ruta
identificados, incluyendo la situación
operacional
y
las
condiciones
meteorológicas;
(2). para los aviones con dos motores de
turbina, en la información más reciente
proporcionada a la tripulación de vuelo
se indique que las condiciones en los
aeródromos de altemativa en ruta
identificados corresponderán o serán
superiores a los mínimos de utilización
de aeródromo establecidos por el
operador para el vuelo a la hora prevista
de su utilización.
(3). Además de los requisitos de la MRAC
OPS 1.246(a), todos los operadores se
deben asegurar de que se tome en
cuenta lo que se indica a continuación y
se proporcione el nivel general de
seguridad operacional previsto en las
disposiciones de esta regulación:
de
operaciones
y
(i). control
procedimientos de despacho de los
vuelos;
01 septiembre 2017
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(b). Requisitos para operaciones con tiempo de
desviación extendido (EDTO)
(1). Salvo que la MC haya aprobado de
manera específica la operación, ningún
avión con dos o más motores de turbina
debe realizar operaciones en una ruta en
la que el tiempo de desviación hasta un
aeródromo de alternativa en ruta desde un
punto en la ruta, calculado en condiciones
ISA y de aire en calma a la velocidad de
crucero con un motor inactivo para
aviones con dos motores de turbina ya la
velocidad de crucero con todos los
motores en marcha para los aviones con
más de dos motores de turbina, exceda
del umbral de tiempo establecido por
dicha MC para tales operaciones.
(2). El tiempo de desviación máximo para el
operador de un tipo de avión en particular
que realiza operaciones con tiempo de
desviación extendido, debe ser aprobado
porlaMC.

(3). Al aprobar el tiempo de desviación
máximo apropiado para un operador de un
tipo de avión en particular que realiza
operaciones con tiempo de desviación
extendido, la MC se debe asegurar de
que:
(i). para

todos los aviones, no se
sobrepase la limitación de tiempo más
restrictiva de un sistema significativo
para EDTO, si corresponde, indicada
en el manual de vuelo del avión
(directamente o por referencia) y
correspondiente a esa operación en
particular; y

(ii). para fos aviones con dos motores de

turbina, el avión tenga certificación
para EDTO.
(4). No obstante, lo dispuesto en la MRAC
OPS 1.246(b)(3)(i», la MC, basándose
en los resultados de una evaluación de
riesgos
de
seguridad
operacional
especifica realizada por el operador
mediante la cual se demuestre cómo se
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debe mantener un nivel de seguridad
operacional equivalente, puede aprobar
los vuelos que superan los límites de
tiempo del sistema con mayor limitación
de tiempo. La evaluación de riesgos de
seguridad operacional especifica debe
incluir, como mínimo, lo siguiente:
(i). capacídades del operador;
(ií). flabilidad global del avión;

(iii). flabilidad de cada sistema con límite de
tiempo;
(iv). información pertinente del fabricante
del avión; y

Sección 1
(ii). certiflcado de aeronavegabilidad para
EDTO del tipo de avión; y
(m). programa
EDTO.

de

mantenimiento

MRAC-OPS 1.250
Establecimiento
altitudes mín ¡mas de vuelo
\Ver CCA OPS 1.250)

para
de

(a) El operador debe establecer altitudes
mínimas de vuelo, y métodos para
determinarías, en todos los segmentos de
ruta que se vuelen, incluyendo las no
establecidas por el Estado; teniendo en
cuenta la separación requerida sobre el
terreno, de acuerdo con ío establecido en
las Subpartes desde F hasta 1.

(v). medidas de mitigación específlcas.
(5). Para los aviones que se utilizan en EDTO,
el combustible adicional que se requiere en
el Apéndice 1 al MRAC OPS 1.255(a) se
debe incluir el combustible necesario para
cumplir con la situación de combustible
crítico para EDTO según lo establecido por
laMC.
(6). No se debe proseguir con un vuelo más allá
del umbral de tiempo conforme al MRAC
OPS 1.246(b) a menos que se haya
revaluado la disponibilidad de los
aeródromos de alternativa en ruta
identificados y la información más reciente
indique que, para la hora prevista de
utilización, las condiciones en esos
aeródromos corresponderán o serán
superiores a los mínimos de utilización de
aeródromo establecidos por el operador
para la operación. Si se identiflcan
condiciones que pudieran impedir una
aproximación y un aterrizaje seguros en ese
aeródromo para la hora prevista de
utilización, se debe determinar la adopción
de medidas alternativas.
(7). Al aprobar el tiempo de desviación máximo
para aviones con dos motores de turbina, la
MC del operador se debe asegurar de que
se tome en cuenta lo siguiente para
proporcionar el nivel general de seguridad
operacional:

(b) Cada método utilizado para estabíecer las
altitudes mínimas de vuelo debe ser
aprobado por la MC.
(c) Cuando ías altitudes mlnlmas de vuelo
establecidas por los Estados que se
sobrevuelen sean más altas que las del
operador, se aplicarán los valores más
altos.
(d) El operador debe tener en cuenta los
siguientes factores cuando establezca las
altitudes mínimas de vuelo:
(1) La precisión con que se pueda
determinar la posición del avión;
(2) Las imprecisiones probables de las
indicaciones de los altímetros;
(3) Las características del terreno (como
cambios bruscos en la elevación) a lo
largo de las rutas o en las áreas
donde se lleven a cabo las
operaciones.
(4) La
probabilidad
de
encontrar
condiciones
meteorológicas
desfavorables (como turbulencia
severa,
corrientes
de
aire
descendentes); y
(5) Imprecisiones posibles en las cartas
aeronáuticas.

(i). fiabilidad del sistema de propulsión;
(6) Las restricciones del espacio aéreo.
01 septiembre 2017
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(e) En el cumplimiento de los requisitos que
se indican en el subpárrafo (d) anterior, se
debe tomar en consideración:

procedimientos
y
(iv) Los
restricciones de los Servicios de
Tránsito Aéreo.

(1) Correcciones de los valores estándar
por las variaciones en la temperatura
y presión;

(v) Aviso a los pilotos.
(vi) Efecto de los elementos con
mantenimiento
diferido
y/o
cualquier desviación respecto de
la configuración.

(2) Los requisitos ATC; y
(3) Cualquier contingencia a lo largo de la
ruta prevista.
MRAC-OPS 1.255
Politica
combustible
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.255)
(Ver CCA OPS 1 .255)
(Ver CCA OPS 1.255(c)(3)(i))

de

(e) El operador debe asegurar que el cálculo
pre-vuelo del combustible utilizable
requerido para un vuelo, incluya:
(1) Combustible para el rodaje;
(2) Combustible para el vuelo;

(a) El operador debe establecer una política
de combustible a los efectos del despacho
de vuelo y re-despacho en vuelo, para
asegurar que cada vuelo lleve suficiente
combustible para la operación prevista y
reservas para cubrir las desviaciones de la
operación planificada.

(3) Combustible de reserva, consistente
en (Ver MRAC-OPS 1.003):
(i)

(ii) Combustible
para
destinos
alternos, si se requieren. (Esto no
excluye
la
selección
del
aeródromo de salida como
alterno de destino);

(b) El operador debe asegurar, al menos, que
la planificación de los vuelos se basa en lo
establecido en los subpárrafos (1) Y (2)
siguientes:

(iii) Combustible de reserva final; y

(1) Procedimientos contenidos en el
Manual de Operaciones, y datos
obtenidos de:
(i) Datos proporcionados
fabricante del avión; o

por

el

(ii) Datos actualizados y específicos
del avión obtenidos del sistema
de seguimiento de consumos de
combustible
(2) Las condiciones operativas bajo las
que se debe realizar el vuelo,
incluyendo:
(i)

Datos reales sobre el consumo
de combustible del avión;

(ii) Pesos previstos;
(iii) Condiciones
previstas; y

(iv) Combustible adicional, si lo
requiere el tipo de operación
(como EDTO);

(4) Combustible extra si lo requiere el
piloto al mando.
(d) El operador debe asegurar que los
procedimientos de re-despacho en vuelo,
para el cálculo del combustible utilizable
requerido, cuando un vuelo deba proceder
por una ruta o hacia un destino distinto del
que se planificó inicialmente, incluyan:
(1) Combustible para el trayecto que
resta del vuelo;
(2) Combustible de reserva consistente
en:
(i)

meteorológicas
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(ii) Combustible

para
destinos
alternos, si se requieren. (Esto no
excluye
la
selección
del
aeródromo de salida como el
alterno de destino);

(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos para asegurar que sólo se
lleve a bordo de un avión e introduzca en
la cabina de pasajeros el equipaje de
mano que se pueda almacenar de forma
adecuada y segura.

(iii) Combustible de reserva final; y
(iv) Combustible

adicional, si lo
requiere el tipo de operación
(como EDTO); y

(3) Combustible extra si lo requiere el
piloto al mando.

MRAC-OPS 1.260
Transporte
Personas con Movilidad Reducida
(Ver CCA OPS 1.260)

de

(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos para el transporte de
Personas con Movilidad Reducida (PMR).
(b) El operador debe garantizar que a las
PMR no se les asignen, ni ocupen
asientos en los que su presencia podria:

(b) El
operador
debe
establecer
procedimientos para garantizar que todo el
equipaje y carga a bordo que pueda
causar lesiones o daños u obstruir los
pasillos y salidas, si se desplaza, se
coloque en lugares concebidos para evitar
desplazamientos.
MRAC-OPS 1.280
Asignación
asientos de pasajeros
(Ver CCA OPS 1 al MRAC OPS 1.280)
(Ver CCA OPS 2 al MRAC OPS 1.280)

El operador debe establecer procedimientos
para garantizar que los pasajeros estén
sentados de forma tal que en el caso de que
fuera
necesaria
una
evacuación
de
emergencia, puedan ser mejor atendidos y no
obstaculizar la evacuación del avión.

a
la
tripulación
el
cumplimiento de sus funciones;
(2) Obstruir el acceso a los equipos de
emergencia; o

MRAC-OPS 1.285
los pasajeros.

(3) Impedir la evacuación del avión en
caso de emergencia.

(a) General.

(1) Impedir

(c) Debe proporcionarse al piloto al mando
información relativa a número y ubicación
a bordo de los PMR transportados.
MRAC-OPS 1.265
Transporte
de
pasajeros no admitidos en un país,
deportados o personas bajo custodia.
El operador debe establecer procedimientos
para el transporte de pasajeros rechazados,
deportados o personas bajo custodia para
garantizar la seguridad del avión y sus
ocupantes. Se debe notificar al piloto al mando
cuando se vayan a embarcar estas personas.
MRAC-OPS 1.270
Almacenaje
equipaje y carga
(Ver APéndice 1 al MRAC-OPS 1.270)
(Ver CCA OPS 1.270)
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de

de

Instrucciones

para

El operador debe garantizar que:

(1) Se den instrucciones verbales claras
y completas a los pasajeros, relativas
a la seguridad, que se pueden dar en
su totalidad o en parte mediante una
presentación audiovisual con el fin de
que conozcan bien la ubicación y uso
del equipo de emergencia.
(2) Cada uno de los pasajeros dispongan

de una tarjeta con instrucciones de
seguridad, donde se indique mediante
pictogramas la operación de los
equipos de emergencia y salidas que
pudieran utilizar.
(b) Antes del despegue

(1) Se informe a los pasajeros sobre:

(i) Normas sobre el fumado;
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(ii) Que el asiento debe estar en
posición vertical y la bandeja
plegada;

(ii) La utilización de cinturones y/o
arneses
de
seguridad,
incluyendo los beneficios de
mantener el cinturón asegurado
mientras se encuentra sentado
independientemente de si la
señal del cinturón está iluminada

(iii) Ubicación de las salidas de
emergencia;
(iv) Ubicación y uso del sendero
luminoso que indica el camino de
evacuación;

(d) Antes del aterrizaje

(1) Se recuerde a los pasajeros, si
procede, lo siguiente:

(v) Almacenamiento del equipaje de
mano;
(vi) Restricciones
dispositivos
portátiles; y

en

(i)

el uso de
electrónicos

(ii) La utilización de cinturones y/o
arneses de seguridad;

(vii) Ubicación y contenido de la
tarjeta con instrucciones de
seguridad;

(iii) Que el asiento debe estar en
posición vertical y la bandeja
plegada;

(viii) La utilización de cinturones y/o
arneses de seguridad y,
(2) Que los pasajeros reciban
demostración de lo siguiente:

(iv) El almacenamiento del equipaje
de mano; y

una
(v) Las restricciones sobre el uso de
dispositivos
electrónicos
portátiles.

(i) Empleo de los cinturones y/o
arneses
de
seguridad,
incluyendo el modo de cierre y
apertura;

(e) Después del aterrizaje

(1) Se recuerde a los pasajeros lo
siguiente:

(ii) Ubicación y modo de empleo del
equipo de oxigeno, si se requiere
0Jer- el MRAC-OPS 1.770 y
MRAC-OPS 1.775). También se
deben dar instrucciones a los
pasajeros para que apaguen sus
cigarrillos cuando se esté
utilizando oxigeno; y
(iii) Ubicación y modo de empleo de
los chalecos salvavidas, si son
requeridos 0Jer MRAC-OPS
1.825).
(c) Después de/ despegue

(1) Se recuerde a los pasajeros, si
procede, lo siguiente:
(i)

Las
normas
sobre
imposibilidad de fumar
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Las normas sobre fumar;

la

(i)

Las normas sobre fumar; y

(ii) La utilización de cinturones y/o
arneses de seguridad.

(1)

En una emergencia durante el vuelo, se
deben dar instrucciones a los pasajeros
sobre las acciones adecuadas a las
circunstancias de cada emergencia.

MRAC-OPS 1.290
vuelo

Preparación del

(a) El operador debe garantizar, que para
cada vuelo previsto, se ha completado un
plan operacional de vuelo.
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(b) El piloto al mando no debe iniciar un vuelo
a menos que esté satisfecho de que:

oxigeno, altitudes mínimas
seguridad, minimos de operación
aeródromo y la disponibilidad
aeródromos alternos cuando
requieran;

(1) El avión es aeronavegable y los

certificados
apropiados
(aeronavegabilidad y matricula) estén
a bordo del mismo;

de
de
de
se

(11) El peso del avión y el emplazamiento

del centro de gravedad son tales que
puede realizarse el vuelo con
seguridad, teniendo en cuenta las
condiciones de vuelo previstas.

(2) La configuración del avión cumple con
lo establecido en la Lista de
Desviación de la Configuración
(COL);

(12) La

(3) Se dispone de los instrumentos y
equipos requeridos para el vuelo, de
acuerdo con las Subpartes K y L;
(4) Los instrumentos y equipos, salvo lo
dispuesto en la MEL, están en
condiciones operativas;
(5) Se haya obtenido la conformidad
(visto bueno) de mantenimiento del
avión;
(6) Están disponibles aquellas partes del
Manual de Operaciones requeridas
para la realización del vuelo;
(7) Se
encuentran
a bordo
los
documentos, información adicional y
formularios cuya disponibilidad sea
requerida en el MRAC-OPS 1.125 y el
MRAC-OPS 1.135;
(8) Se dispone de mapas, cartas y
documentos asociados, o datos
equivalentes, vigentes, que cubran la
operación
prevista
del
aVlon
incluyendo cualquier desviación que
se pueda esperar razonablemente.
Esto debe incluir cualquier tabla de
conversión necesaria para apoyar
operaciones en donde se utilicen
niveles, altitudes y alturas en metros.

carga
está
distribuida
correctamente y asegurada;

(13) El peso del avión, al inicio de la
carrera de despegue, debe ser tal que
se puede llevar a cabo el vuelo de
acuerdo con las Subpartes desde F
hasta 1, según sea aplicable; y
(14) Se puede cumplir con cualquier
limitación operativa además de las
que se indican en los anteriores
subpárrafos (9) y (14).
MRAC OPS 1.292 Requisitos adicionales
para las operaciones con un solo piloto
con reglas de vuelo por instrumentos (IFR)
o de noche
(a) Un avión no será operado en condiciones
IFR o de noche por una tripulación de
vuelo constituida por un solo piloto, salvo
que
la
operación
haya
sido
especificamente aprobada por la MC.
(b) Un solo piloto no debe realizar
operaciones IFR o de noche, a menos
que:
(1) el manual de vuelo no requiera que la
tripulación de vuelo sea de más de un
piloto;
(2) el avión sea propulsado por hélice;

(9) Las instalaciones y servicios de tierra
que se requieren para el vuelo
planificado estén disponibles y sean
adecuadas.
(10) Se pueda cumplir, con el plan de

vuelo operacional, las disposiciones
que se especifican en el Manual de
Operaciones con respecto a los
requisitos de combustible, aceite y
01 septiembre 2017
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(3) la configuración máxima aprobada de
asientos de pasajeros no sea superior

a nueve;
(4) El peso maxlmo certificada de
despegue no exceda de 5 700 kg;
(5) el avión esté equipado como se
describe en la MRAC OPS 1.655; Y
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(6) el piloto al mando haya cumplido con
los
requisitos
de
experiencia,
instrucción, verificación y actividad
reciente descritos en el Apéndice 2 al
MRAC OPS 1.940.
MRAC-OPS 1.295
Selección
aeródromos
01er CCA OPS 1.295)
01er CCA OPS 1.295 (c)(1)(ii))

de

(a) Al planificar un vuelo el operador debe
establecer procedimientos para
la
selección de aeródromos de destino y/o
alternos de acuerdo con el MRAC-OPS
1.220.
(b) El operador debe seleccionar y especificar
en el plan operacional de vuelo un
aeródromo alterno para el despegue si no
fuera posible volver al aeródromo de
salida por motivos meteorológicos o de
performance. El aeródromo alterno de
despegue debe estar situado dentro de los
tiempos
de vuelo siguientes del
aeródromo de salida:

(4) si el AFM no estipula una velocidad de
crucero con un motor inoperativo, la
velocidad que se debe emplear para
hacer los cálculos debe ser la que se
logre con elnos restante/s motor/es
ajustados a la máxima potencia
continua (MCT).
(c) Para un vuelo que haya de efectuarse de
acuerdo con las reglas de vuelo por
instrumentos, se debe seleccionar y
especificar al menos un aeródromo de
alternativa de destino en el plan
operacional de vuelo y en el plan de vuelo
ATS, a no ser que:
(1) la duración del vuelo desde el
aeródromo de salida, o desde el punto
de nueva planificación en vuelo al
aeródromo de destino sea tal que,
teniendo en cuenta todas las
condiciones meteorológicas y la
información operacional relativa al
vuelo, a la hora prevista de su
utilización,
exista
certidumbre
razonable de que:

(1) para aviones bimotores una hora a la
velocidad de crucero, con un motor
in operativo de acuerdo con el AFM,
en condiciones estándar con aire en
calma, basadas en el peso actual de
despegue; o
(2) para los aviones de tres y cuatro
motores, un tiempo de vuelo de dos
horas a la velocidad de crucero con un
motor inoperativo, de acuerdo con el
AlFM, en condiciones estándar, con
aire en calma, basadas en el peso real
de despegue; y
(3) para los aviones que se utilizan en
operaciones
con
tiempo
de
desviación extendido (EDTO), cuando
no está disponible ningún aeródromo
de alternativa que cumpla los criterios
de distancia de 1 y 2 anteriores, el
primer aeródromo de a~ernativa
disponible situado dentro de la
distancia equivalente al tiempo de
desviación máximo aprobado del
operador considerando el peso de
despegue real.
01 septiembre 2017
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(i) la aproximación y el aterrizaje
pueden hacerse en condiciones
meteorológicas de vuelo visual; y

(ii) pueden utilizarse pistas distintas
a la hora prevista de utilización
del aeródromo de destino con
una
pista,
como
mlmmo,
destinada a un procedimiento de
aproximación por instrumentos

operacional; o
(2) El aeródromo sea un aeródromo
aislado. Para las operaciones a
aeródromos aislados no se requiere
seleccionar uno o más aeródromos de
alternativa
de
destino
y
la
planificación debe ajustarse a lo
especificado en la MRAC OPS 1.350:
(i). para cada vuelo a un aeródromo
aislado se determinará un punto
de no retorno; y
(ii). el vuelo que se realiza a un
aeródromo
aislado
no
continuará más allá del punto de
no retorno, a no ser que una
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evaluación vigente de las
condiciones meteorológicas, el
tráfico y otras condiciones
operacionales indiquen que
puede realizarse un aterrizaje
seguro a la hora prevista de
utilización.

(d) El operador debe seleccionar en el plan de
vuelo operacional y plan de vuelo ATS,
dos aeródromos alternos de destino:
(1) Cuando los informes o predicciones
meteorológicas correspondientes al
aeródromo de destino, o cualquier
combinación de los mismos, indiquen
que durante un perrodo que comienza
1 hora antes y que concluye 1 hora
después de la hora estimada de
llegada,
las
condiciones
meteorológicas estarán por debajo de
los
mínirnos
de
planificación
aplicables;(Ver MRAC OPS 1.297 (b)
o
(2) Cuando
no se
disponga
ínformacíón meteororógica.

de

(e) El operador basándose en los resultados
de una evaluación de riesgos de seguridad
operacional específica realizada mediante
la cual se demuestre cómo se debe
nivel de seguridad
mantener un
operacional equivalente, podrá aprobar
variacíones operacionales de los criterios
de selección de aeródromos de
alternativa. La evaruación de riesgos de
seguridad operacional específica debe
incluír, como mínimo, lo siguiente:
(1). capacidades del operador;
(2). capacidad global del avión y sus

(6). medidas de mitigación especificas.
MRAC-OPS 1.297
Mínimos
planificación para vuelos IFR
((Ver CCA OPS 1.297)
(Ver CCA OPS 1.297(b) (2))

de

(a) Mfnimos de planificación para alternos de
despegue.
El operador no debe
un
aeródromo
como
seleccionar
aeródromo alterno de despegue a menos
que los correspondientes informes o
predicciones meteorológicos, o cualquier
combinación de ellos, indiquen que
durante un perrodo que comienza 1 hora
antes y termina 1 hora después de la hora
estimada de llegada al aeródromo, las
condiciones meteorológicas estarán en, o
por encima, de los mínimos de aterrizaje
aplicables especificados de acuerdo con el
MRAC-OPS 1.225. Se debe tener en
cuenta el techo de nubes cuando las
únicas aproximaciones disponibles sean
las aproximaciones de no precisión ylo
circulando. Se debe tener en cuenta
cualquier limitación que tenga relación con
las operaciones con un motor inoperativo.
(b) Mfnimos de planificación para los
aeródromos de destino y alterno de
destino.

El operador sólo debe seleccionar el
aeródromo de destino ylo elllos
aeródromosls alternols de destino cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o cuarquier
combinación de ellos, indiquen que
durante un período que comienza 1 hora
antes y termina 1 hora después de la hora
estimada de llegada al aeródromo, las
condiciones meteorológicas deben estar
en, o por encima, de los siguientes

sistemas;

mínimos de planificación aplicables:
(3). tecnologías,
infraestructura
disponible;

capacidades
e
del
aeródromo

(1) Mínimos de planíficación para el
aeródromo de destino, excepto
aeródromos de destíno aislados:

(4). calidad y fiabilidad de la información
meteorológica;

(i)

(5). peligros y riesgos de seguridad
operacional identificados en relación
con cada variación de aeródromo de
arternativa;
01 septiembre 2017
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RVRlvisibilidad especificados de
acuerdo con el MRAC-OPS
1.225; y

(ii) Para una aproximación de no
precisión o una aproximación
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MRAC OPS 1
circulando, el techo de nubes en
o por encima de la MDH; y

(2) Minimos

de
planificación
para
aeródromo!s altemo!s de destino y
aeródromos de destino aislado. (Ver
los mínimos establecidos en la Tabla

1):
Tabla 1 Minimos de planificación - Alternos
de ruta y de destino
Tipo de
a"¡JIroximación
Cat 11 y 111
Cat I

Mínimos de
¡JIlanificación
Cat I
Nota 1

correspondientes informes o predicciones
meteorológicos, o cualquier combinación
de los mismos, indiquen que durante un
periodo que comienza 1 hora antes y
termina 1 hora después de la hora prevista
de llegada al aeródromo, las condiciones
meteorológicas deben estar en, o por
encima, de los mfnimos de planificación
que se estipulan en la Tabla 2 siguiente, y
de acuerdo con la aprobación EDTO
concedida al operador.
Tabla 2 Minimos de planificación - EDTO
Tipo de
Aproximacló
n

De no precisión

Minimos de planificación
(RVRlvisibilidad requerida y
techo de nubes, si es aplicable)
Aeródromo con

Nota 1 y Nota 2

Al

menos
2
procedimientos

De no precisión
De no precisión

Nota 1 y Nota 2 más
200 pies!1 000 m

Circulando

Circulando

Al
menos,
2 distintos
de
procedimientos
aproximación
distintos
de basados en
aproximación
2 radio
basados en
ayudas distintas
2 radio
que sirven a 1
ayudas distintas pista, o
que sirven a 2 Al menos 1

Nota 1 RVR.
Nota 2 El techo debe estar en o por encima
de la MDH.

procedimiento ,

pistas

(e) Mínimos de planificación para un
aeródromo alterno de ruta. El operador no
debe seleccionar un aeródromo como
aeródromo alterno de ruta a menos que
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o cualquier
combinación de los mismos, indiquen que
durante un periodo que comienza 1 hora
antes y termina 1 hora después del tiempo
previsto de llegada al aeródromo, las
condiciones meteorológicas deben estar
en, o por encima, de los minimos de
planificación de acuerdo con la Tabla 1
anterior.

de aproximación
independientes
basado en 1
(Ver CCA OPS radio
1.295(c)(1 )(ii))
ayuda que sirve
a 1 pista
Aproximación
Minimos Cat I de M[nimos
de
de Precisión
Aproximación de Aproximación de
Cat 11, 111 (ILS,
Precisión
No Precisión.

MLS)

Aproximación M[nimos
Precisión Cat I Aproximación
([LS, MLS)
No Precisión

(d) Mínimos de planificación para un alterno
EDrO de ruta.
Los aeródromos de
alternativa en ruta, para los vuelos a
grandes distancias de aviones con dos
motores de turbina, se deben seleccionar
y se deben especificar en el plan
operacional de vuelo y en el plan de vuelo
para los servicios de tránsito aéreo (ATS).
(e)

El operador no debe seleccionar un
aeródromo como aeródromo alterno
EDTO de ruta a menos que los
01 septiembre 2017
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Mínimos
circulando o, si
no
están
de disponibles,
de minimos
de
aproximación de
no
precisión
más 200 pies /
1000 m

El más bajo de

El más alto de

entre
los
entre los mínimos
mlnimos
de
de aproximación
Aproximación
circulación o los
de no precisión
de
No
mínimos
de
más
200
Precisión
aproximación de

pies/1000 m., o
no
precisión,
los mfnimos de
más
.200
circulación
pies/1 000 m.

Aproximación

circulando
1-0-16
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MRAC-OPS 1.300
Presentación
Plan de Vuelo ATS
Ner CCA OPS 1.300)

Sección 1

del

El operador debe garantizar que no se inicie un
vuelo a menos que se haya presentado un plan
de vuelo ATS, o se haya suministrado la
información adecuada para permitir la
activación de los servicios de alerta si fuera
necesario.
MRAC-OPS 1.305
Carga/Descarga de
el
embarque,
combustible
durante
desembarque o permanencia a bordo de los
pasajeros.
Ner Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.305)
Ner CCA OPS 1.305)
El operador debe garantizar que no se
cargue/descargue ningún avión con Avgas o
combustible de alta volatilidad (como el Jet-S o
similar) o cuando se puedan mezclar estos
tipos de combustible, mientras los pasajeros
estén embarcando, a bordo o desembarcando.
En todos los demás casos, se deben tomar las
precauciones adecuadas y el avión debe estar
debidamente tripulado por personal calificado
preparado para iniciar y dirigir una evacuación
del avión con los medios más eficientes y
rápidos de que se disponga.
MRAC-OPS 1.307
Carga/Descarga
combustible de alta volatilidad
Ner CCA OPS 1.307)

de

El operador debe establecer procedimientos
para la carga/descarga de combustible de alta
volatilidad (ejemplo: Jet S o equivalente) si
fuese requerido.
MRAC-OPS 1.308
Remolque y Retroempuje
Ner CCA OPS 1.308)
(a) El operador debe asegurar que los
procedimientos de remolque y retroempuje cumplan con los procedimientos
estándares apropiados.
(b) El operador debe asegurar que el
posicionamiento de la aeronave antes o
después del rodaje no se ejecute sin barra
a menos que:

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(1) la aeronave está protegida por su
propio diseño de daños al tren de nariz
por operación sin barra, o
(2) se da un procedimiento/sistema que
alerte a la tripulación de vuelo de que
daños de ese tipo han ocurrido, o
(3) el vehiculo para remolque sin barra
está diseñado para evitar daños al
tipo de aeronave.
MRAC-OPS 1.310
Miembros
tripulación en sus puestos
(Ver CCA OPS 1.31 O(a) (3))
Ner CCA OPS 1.310(b»

de

la

(a) Miembros de la tripulación de vuelo

(1) Durante el despegue y el aterrizaje
permanecerá en su puesto cada
miembro de la tripulación de vuelo
requerido para realizar funciones en
la cabina de mando.
(2) Durante las restantes fases de vuelo,
debe permanecer en su puesto cada
miembro de la tripulación de vuelo
requerido para realizar funciones en
la cabina de mando, a menos que su
ausencia sea necesaria para el
cumplimiento de sus funciones en
relación con la operación, o por
necesidades fisiológicas, siempre que
por lo menos un piloto con las
calificaciones
adecuadas
permanezca a los mandos del avión
en todo momento.
(3) Durante todas las fases del vuelo
cada miembro de la tripulación que
esté de servicio en la cabina de vuelo
debe permanecer alerta. Si se detecta
una falta de atención o distracción,
deben
tomarse
las
medidas
adecuadas. Si se experimenta fatiga,
un procedimiento de descanso
el
controlado,
organizado
por
comandante, podrfa utilizarse si la
carga de trabajo lo permite. (ver CCAOPS 1.310 (a) (3)). El descanso
controlado tomado de esta manera no
se considerará como un período de
descanso
para
calcular
las
limitaciones de tiempo de vuelo ni
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MRAC OPS 1
tampoco utilizado para justificar
cualquier tiempo de servicio.
(b) Miembros de la tripulación de cabina de
pasajeros.
(1) En todas las cubiertas del avión que
estén ocupadas por pasajeros, los
miembros requeridos de la tripulación
de cabina de pasajeros, deben estar
sentados en sus puestos designados
durante el despegue y el aterrizaje, y
siempre que lo considere necesario el
piloto al mando en beneficio de la
seguridad. (Ver CCA OPS 1.31 O(b».
MRAC-OPS 1.313 Uso de Auñculares.
(a) Todo miembro de la tripulación que este en
servicio en la cabina de mando, debe
utilizar un auricular con micrófono tipo
"Boom" incorporado o equivalente y
utilizarlo como el dispositivo primario de
escucha a las comunicaciones de voz de
los servicios de tráfico aéreo;
(1) En tierra
i.
Cuando esté recibiendo la
autorización de salida ATC vía
comunicación de voz.
ii.
Cuando los motores estén
encendidos.
(2) En vuelo por debajo de la altitud de
transición o 10.000 pies, lo que sea
mayor y
(3) Cuando asi lo considere conveniente
el piloto al mando.
(b) En las condiciones del párrafo anterior (a)
el micrófono "boom" o equivalente debe estar
en una posición que permita su uso en una
comunicación de doble vra.
MRAC-OPS 1.315
Dispositivos
de
asistencia para evacuación de emergencia
El operador debe establecer procedimientos
para garantizar que antes del rodaje, despegue
y aterrizaje, y cuando sea seguro y posible
hacerlo, los dispositivos de asistencia para
evacuación de emergencia que se despliegan
de forma automática, estén armados.
MRAC-OPS 1.317
Procedimientos
Emergencia

de

Demostración de los
Evacuación
de
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(a) Salvo que la MC basándose en métodos
analíticos confiables, llegue a la convicción
de que el solicitante dispone de medios de
evacuación de emergencia satisfactorios,
el proceso de inspección debe exigir al
solicitante que demuestre que los
procedimientos
de
evacuaclon
de
emergencia, la formación de los miembros
de la tripulación en esta esfera y el equipo
utilizado
son
adecuados
a
las
necesidades.
(b)

El operador debe conducir una
demostración
parcial
de
los
procedimientos de evacuación, de acuerdo
al párrafo (d) siguiente, cuando:
(1) Introduzca
inicialmente
en
sus
operacIOnes
de
transporte
de
pasajeros, un tipo o modelo de avión en
el
que
haya
conducido
una
demostración real, de acuerdo al
párrafo (a) anterior.
(2) Cambie el número, ubicación, tareas o
procedimientos de evacuación de
emergencia de los tripulantes de la
cabina.
(3) Cambie el número, ubicación, tipo de
salidas de emergencia o tipos de
mecanismos de operación de las
salidas de emergencia disponibles
para evacuación.

(e) Al llevar a cabo la demostración parcial
requerida por el párrafo (b) anterior, el
operador debe:
(1) Demostrar la eficacia de sus
procedimientos de entrenamiento y
evacuación
de
emergencia,
conduciendo una demostración sin
pasajeros y observada por MC., en la
que los tripulantes de cabina para el
tipo y modelo del avión, usando los
procedimientos de operación de
emergencia a nivel de piso y el 50% de
las otras salidas· de emergencia
requeridas, cuya apertura por parte de
un tripulante de cabina se defina como
una tarea de evacuación de
emergencia en su Manual de
1-0-18
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operaciones de vuelo y desplieguen el
50% de los toboganes de escape. Las
salidas y los toboganes deben ser
seleccionados por la MC y deben
estar listos para utilizarse en 15
segundos.
(2) Solicitar y obtener aprobación de MC
antes de conducir la demostración.
(3) Usar
en
esta
demostración,
tripulantes de cabina que hayan sido
seleccionados al azar por la MC,
hayan aprobado el entrenamiento
para el tipo y modelo de avión y hayan
pasado un examen escrito o práctico
sobre el equipo y los procedimientos
de emergencia; y
(4) Solicitar y obtener la aprobación de la
MC., antes de iniciar operaciones
con el tipo y modelo de avión.
(d) El operador debe garantizar que los
programas de entrenamiento de tripulantes
de cabina, tanto iniciales como recurrentes
cada dos años, incluyan prácticas con los
equipos de emergencia para acuatizajes
forzosos. Lo anterior debe incluir la
movilización de botes salvavidas, su
lanzamiento, despliegue e inflado; uso de
todo el equipo de emergencia del bote y
colocación e inflado de chalecos
salvavidas.
MRAC-OPS 1.320
Asientos, cinturones
de segu ridad y arneses

(3) Arnés de seguridad. Cualquier
miembro de la tripulación de vuelo
que ocupe un asiento de piloto debe
mantener abrochado su arnés de
seguridad durante las fases de
despegue y aterrizaje; todos los otros
miembros de la tripulación de vuelo
mantendrán abrochado su arnés de
seguridad durante las fases de
despegue y aterrizaje, salvo que los
tirantes les impidan desempeñar sus
obligaciones, en cuyo caso los
tirantes pueden aflojarse, aunque el
cinturón
de
seguridad
debe
permanecer abrochado.
(b) Pasajeros

(1) Antes del despegue y el aterrizaje, y
durante el rodaje, y siempre que se
considere necesario en beneficio de
la seguridad, el piloto al mando se
debe asegurar que cada pasajero a
bordo ocupe un asiento o litera con su
cinturón de seguridad, o arnés en su
caso,correctamente abrochado.
(2) El operador debe disponer, y el piloto
al mando debe asegurar que sólo se
permitirá la ocupación múltiple de
asientos en aquellos
asientos
especificados, y que esto sólo ocurrirá
en el caso de un adulto y un infante
que esté correctamente asegurado
con un cinturón suplementario u otro
dispositivo de sujeción.
MRAC-OPS 1.325
Aseguramiento de la
cabina de pasajeros y cocinas (galleys)

(a) Miembros de la tripulación
(1) Cinturones. Durante el despegue y
aterrizaje, y siempre que lo considere
necesario el piloto al mando en
beneficio de la seguridad, cada
miembro de la tripulación debe estar
adecuadamente asegurado por el
cinturón de seguridad de que
dispongan.

(2) Durante otras fases del vuelo cada
miembro de la tripulación de vuelo en
la cabina de mando debe mantener su
cinturón de seguridad abrochado
mientras esté en su puesto.
01 septiembre 2017
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(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos para garantizar que antes
del rodaje, despegue y aterrizaje todas las
salidas y vías de evacuación no estén
obstruidas.
(b) El piloto al mando se debe asegurar que
antes del despegue y el aterrizaje, y
siempre que se considere necesario en
beneficio de la seguridad, todos los
equipos y equipaje están correctamente
asegurados.
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MRAC-OPS 1.330
Accesibilidad a los
equipos de emergencia
El piloto al mando debe garantizar que los
equipos de emergencia pertinentes se
mantengan fácilmente accesibles para su
utilización inmediata.

MRAC-OPS 1.335
a bordo

Prohibición de fumar

(a) El piloto al mando debe garantizar que no
se permita el fumado en ningún momento
en la cabina de pasajeros, compartimiento
de carga, cocinas y servicios sanitarios.
(1) Cuando lo considere necesario por
seguridad;
(2) Mientras el aeroplano está en tierra a
menos que especfficamente se
permna
de acuerdo
con
los
procedimientos definidos en el
Manual de Operaciones;
(3) Fuera de las áreas designadas para
fumado, en los pasillos o en los
lavatorios;
(4) En los compartimientos de carga y/o
otras áreas en donde se lleve carga
que
no
esté
protegida
en
contenedores resistentes al fuego o
cubierta con una lona resistente al
fuego
(5) En aquellas áreas de la cabina en
donde se esté suministrando oxigeno
MRAC-OPS 1.340
Meteorológicas

Condiciones

(a). No se debe IniCiar ningún vuelo que
haya de efectuarse de acuerdo con las
reglas de vuelo visual, a no ser que los
últimos informes meteorológicos, o una
combinación de los mismos y de los
pronósticos,
indiquen
que
las
condiciones meteorológicas a lo largo de
la ruta, o en aquella parte de la ruta por
la cual vaya a volarse de acuerdo con las
reglas de vuelo visual, serán tales en el
momento oportuno, que permnan dar
cumplimiento a dichas reglas.
(b). Un vuelo que haya de efectuarse de
conformidad con reglas de vuelo por
instrumentos no debe:
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(1). despegar del aeródromo de salida, a
no
ser
que
las
condiciones
meteorológicas, a la hora prevista de
su utilización, correspondan o sean
superiores a los mínimos de utilización
de aeródromo establecidos por el
operador para ese vuelo; y
(2). despegar o continuar más allá del
punto de nueva planificación en vuelo,
a no ser que en el aeródromo de
aterrizaje previsto o en
cada
aeródromo de altemativa que haya de
seleccionarse de conformidad con la
MRAC OPS 1.295, los informes
meteorológicos
vigentes
o una
combinación de los informes y
pronósticos vigentes indiquen que las
condiciones meteorológicas, a la hora
prevista
de
su
utilización,
corresponderán o serán superiores a
los mínimos de utilización de
aeródromo
establecidos
por
el
operador para ese vuelo.
(c). Para garantizar que se observe un margen
adecuado de seguridad operacional al
determinar si puede o no efectuarse una
aproximación y aterrizaje de manera
segura en cada aeródromo de altemativa,
el operador debe especificar valores
incrementales apropiados, aceptables
para la MC, para la altura de la base de
las nubes y la visibilidad que se deben
añadir a los mínimos de utilización de
aeródromo establecidos.
(d). El operador debe establecer un margen de
tiempo para la hora prevista de utilización
de un aeródromo aprobado por la MC.
(e). No se debe iniciar ningún vuelo que tenga
que realizarse en condiciones de
formación de hielo, conocidas o previstas,
a no ser que el avión esté debidamente
certificado y equipado para hacer frente a
tales condiciones.
(f). No se debe iniciar ningún vuelo que tenga
que planificarse o que se prevea realizar
en condiciones, conocidas o previstas, de
formación de hieló en el avión en tierra, a
no ser que se le haya inspeccionado para
detectar la formación de hielo y, de ser
necesario, se le haya dado tratamiento de
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deshielo o antihielo. La acumulación de
hielo o de otros contaminantes naturales
se debe eliminar a fin de mantener el
avión
en
condiciones
de
aeronavegabilidad antes del despegue.
(g). En un vuelo VFR, el piloto al mando no
debe iniciar el despegue a menos que los
informes meteorológicos actuales o una
combinación de informes y predicciones
actuales indiquen que las condiciones
meteorológicas en la ruta, o la parte de la
ruta que se volará bajo VFR, deben ser
tales que permitan el cumplimiento de
estas normas.
MRAC-OPS 1.345
Hielo
y
otros
contaminantes- Procedimientos en tierra.
(Ver CCA OPS 1.345)

Sección 1
MRAC-OPS 1.350
Aprovisionamiento
de combustible y aceite
(a). Todos los aviones. No se debe iniciar
ningún vuelo si, teniendo en cuenta las
condiciones meteorológicas y todo retraso
que se prevea en vuelo, el avión no lleva
suficiente combustible ni aceite para poder
completar el vuelo sin peligro. Además, se
debe llevar una reserva para prever
contingencias.
(b). Aviones con motor de émbolo. La cantidad
de combustible y aceite que se lleve debe
ser, en el caso de aviones con motor de
émbolo, por lo menos la suficiente para
que el avión pueda:
(1) Cuando se requiera un aeródromo de
alternativa de destino, ya sea:

Procedimientos en tierra
(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos que deben ser seguidos
para el deshielo y antihielo en tierra, asl
como en las inspecciones asociadas.
(b) El piloto al mando no debe comenzar el
despegue a menos que las superficies
externas estén limpias de cualquier
sedimento
que
pueda
afectar
adversamente la performance y/o el
control del avión, excepto lo permitido en
el Manual de Vuelo del avión.
MRAC-OPS 1.346
Hielo
y
otros
contaminantes. Procedimientos en vuelo
(Ver CCA OPS 1.346)
(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos en
vuelo
para
aquellos vuelos en condiciones de
hielo actuales o previstas de hielo
(Ver CCA OPS 1.346 y MRAC-OPS
1.675)
(b) El piloto al mando no debe comenzar
un vuelo, ni volar intencionadamente,
en condiciones de hielo actuales o
previstas a menos que el avión esté
certificado
y
equipado
para
enfrentarse con tales condiciones.
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(i) volar hasta el aeródromo respecto al
cual se proyecta el vuelo, de ahi al
aeródromo de altemativa más critico
(en
términos
de
consumo
de
combustible), especificado en el plan de
vuelo operacional y en el plan de vuelo
ATS, y después por un periodo de 45
minutos; o bien,
(ii) volar hasta el aeródromo de alternativa
pasando por un punto previamente
determinado y luego 45 minutos más,
con tal que las cantidades de
combustible
y
de
aceite
asi
determinadas no sean menores que las
necesarias para volar hasta el
aeródromo al cual se ha proyectado el
vuelo y, después volar durante:
(A) 45 minutos más el 15% del tiempo
de vuelo que se proyecta emplear al
nivelo niveles de crucero; o bien,
(B) dos horas, de ambos tiempos de
vuelo, el menor.
(2) Cuando no se requiera un aeródromo de
alternativa de destino:
(i) en virtud de lo expuesto en la MRAC
OPS 1.295 (c)(l)(ii) volar hasta el
aeródromo al cual se proyecta el vuelo y
después por un periodo de 45 minutos;
o bien,
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(ii) en virtud de lo expuesto en la MRAC

OPS 1.295(c)(2), volar hasta el
aeródromo al cual se proyecta el vuelo y
después volar durante:
(A) 45 minutos más el 15% del tiempo
de vuelo que se proyecta emplear al
nivelo niveles de crucero; o bien,

Sección 1
surgiese alguna de las contingencias
especificadas por el operador, a
satisfacción del Estado del operador,
siempre que la cantidad de combustible
no sea inferior a la que se requiere para
volar hasta el aeródromo al cual se
proyecta el vuelo y, desde allí, volar
durante dos horas al consumo de
crucero normal.

(8) dos horas, de ambos tiempos de
vuelo, el menor.

(c)Aviones con motor de turbina. La cantidad
de combustible y aceite que se lleve para
cumplir con MRAC OPS 1.350(a) será, en
el caso de aviones con motor de turbina,
por lo menos la suficiente para que el
avión pueda:

(1) Cuando se requiera un aeródromo de
a~ernativa de destino, o bien:
(i) volar hasta el aeródromo al cual se
proyecta el vuelo, efectuar una
aproximación y una aproximación
frustrada, y desde alli:
(ii) volar hasta el aeródromo de
alternativa especificado en el plan
operacional de vuelo y en el plan de
vuelo ATS; y luego

(d). Cuando no se requiera un aeródromo de
alternativa de destino:

(1) en virtud de lo expuesto en la MRAC
OPS 1.295 (c)(1 )(ii), volar hasta el
aeródromo al cual se proyecta el vuelo
y, además:
(i) volar durante 30 minutos a la velocidad
de espera a 450 m (1 500 ti) por
encima del aeródromo al cual se
proyecta el vuelo en condiciones
normales de temperatura; y
(ii) disponer de una cantidad adicional de

combustible,
suficiente
para
compensar el aumento de consumo
que se produciría si surgiese alguna de
las contingencias especificadas por el
operador, a satisfacción del Estado del
operador; y

(iii) volar durante 30 minutos a la

velocidad de espera a 450 m (1 500
ti) por encima del aeródromo de
alternativa,
en
condiciones
normales de temperatura, efectuar
la aproximación y aterrizar; y
(iv) disponer de una cantidad adicional
de combustible suficiente para
compensar el aumento de consumo
que se produciria si surgiese
alguna de las contingencias
especificadas por el operador, a
del
Estado
del
satisfacción
operador; o bien,
(2) volar hasta un aeródromo de alternativa,
pasando por un punto previamente
determinado y luego 30 minutos más, a
450 m (1 500 ti) por encima del
aeródromo de altemativa, teniendo
debidamente en cuenta disponer de una
cantidad adicional de combustible
suficiente para compensar el aumento
de consumo que se producirla si
01 septiembre 2017
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(2) en virtud de lo expuesto en la MRAC
OPS 1.295(c)(2), volar hasta el
aeródromo al cual se proyecta el vuelo
y, desde alli, volar durante dos horas al
régimen normal de consumo en vuelo de
crucero.
(e). Al calcular el combustible y aceite
requeridos por MRAC OPS 1.350(a), se
tendrá en cuenta, por lo menos, lo siguiente:
condiciones
(1) las
pronosticadas;

meteorológicas

(2) los encaminamientos del control de
tránsito aéreo y las demoras de tránsito
posibles;
(3) en caso de vuelos IFR, una
aproximación por instrumentos en el
aeródromo de destino, incluso una
aproximación frustrada;
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(4) los procedimientos prescritos en el
manual de operaciones, respecto a
pérdidas de presión en la cabina,
cuando corresponda, o paradas de uno
de los motores mientras vuele en ruta; y
(5) cualesquier otras condiciones que
puedan demorar el aterrizaje del avión o
aumentar el consumo de combustible o
aceite.

(1)

El operador debe llevar registros del
consumo de combustible para permitir que
la MC se cerciore de que, en cada vuelo,
se cumple lo prescrito en esta regulación,
además debe llevar registros del consumo
de aceite para permitir que la MC se
cerciore de que las tendencias de dicho
consumo son tales que el avión cuenta
con aceite suficiente para completar cada
vuelo.

MRAC-OPS 1.355
despegue

Condiciones

de

Antes de iniciar un despegue, el piloto al
mando debe estar satisfecho que, de acuerdo
con la información disponible, las condiciones
meteorológicas en el aeródromo y las de la
pista cuya utilización está prevista, no deberían
impedir el despegue y salida con seguridad.

MRAC-OPS 1.360
Consideración de los
mínimos de despegue
Antes de iniciar el despegue, el piloto al mando
debe asegurarse de que el RVR o visibilidad en
la dirección de despegue del avión es igualo
mejor que el minimo aplicable.
MRAC-OPS 1.365
Altitudes mínimas de
vuelo
01er CCA OPS 1.250)
El piloto al mando, o el piloto en el cual se haya
delegado la conducción del vuelo, no debe
volar por debajo de las altitudes mlnimas
especificadas, excepto cuando sea necesario
para el despegue o el aterrizaje.
MRAC-OPS 1.370
Situaciones
anormales simuladas en vuelo
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El operador debe establecer procedimientos
para garantizar que no se simulen durante los
vuelos comerciales de transporte aéreo
situaciones anormales o de emergencia que
requieran la aplicación de la totalidad, o de una
parte, de los procedimientos de emergencia, ni
se simulen condiciones IMC por medios
artificiales.
MRAC-OPS 1.375
Administración
de
combustible en vuelo
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.375)
01er CCA al MRAC OPS 1.375)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.375(b) (2»
(a) El operador debe establecer criterios y
procedimientos, aprobados por la MC, para
garantizar que se efectúen verificaciones del
combustible y gestión del combustible en
vuelo.
(b) El piloto al mando se debe asegurar
continuamente de que la cantidad de
combustible utilizable remanente a bordo no
sea inferior a la cantidad de combustible que
se requiere para proceder a un aeródromo en
el que puede realizarse un aterrizaje seguro
con el combustible de reserva final previsto
restante al aterrizar.
(1) El piloto al mando debe pedir al ATC
información sobre
demoras cuando
circunstancias imprevistas puedan resultar
en un aterrizaje en el aeródromo de destino
con menos del combustible de reserva final
más el combustible necesario para
proceder a un aeródromo de alternativa o el
combustible necesario para volar a un
aeródromo aislado.
(2) El piloto al mando debe notificar al ATC una
de
combustible
mínimo
situación
declarando
COMBUSTIBLE
MíNIMO
cuando, teniendo la obligación de aterrizar
en un aeródromo específico, calcula que
cualquier cambio en la autorización
existente para ese aeródromo puede
resultar en un aterrizaje con menos del
combustible de reserva final previsto.
(3) El piloto al mando debe declarar una
situación de emergencia de combustible
mediante la radiodifusión de MAYDAY
MAYDAY
MAYDAY
COMBUSTIBLE,
cuando la cantidad de combustible utilizable
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que, según lo calculado, estaría disponible
al aterrizar en el aeródromo más cercano
donde puede efectuarse un aterrizaje
seguro es inferior a la cantidad de
combustible de reserva final previsto.
MRAC-OPS 1.385

Uso de Oxigeno.

(a) Todos los miembros de la tripulación
ocupados en servicios esenciales para la
operación del avión en vuelo, deben utilizar
continuamente el oxigeno respirable siempre
que prevalezcan las circunstancias por las
cuales se exige el suministro.
(b) No se deben iniciar vuelos cuando se tenga
que volar a altitudes de vuelo en que la
presión atmosférica en los compartimientos
del personal sea inferior a 10.000 pies, a
menos que se lleve una provisión de oxigeno
respirable para suministrarlo:
(1) a los miembros de la tripulación y al 10% de
los pasajeros durante todo período de
tiempo, que exceda de 30 minutos, en que la
presión en los compartimientos que ocupan
se mantenga entre 10.000 pies y 13.000 pies;

y
(2) a la tripulación ya los pasajeros durante todo
período de tiempo en que la presión
en
los
compartimientos
atmosférica
ocupados por los mismos sea inferior a
13.000 pies.
(c) No se deben iniciar vuelos con aviones con
cabina a presión a menos que lleven
suficiente provisión de oxígeno respirable
para todos los miembros de la tripulación y a
los pasajeros, que sea apropiada a las
circunstancias del vuelo que se esté
emprendiendo, en caso de pérdida de
presión, durante todo período de tiempo en
que la presión atmosférica en cualquier
compartimiento por ellos ocupado sea menor
de 10.000 pies. Además, cuando un avión se
utilice a altitudes de vuelo en que la presión
atmosférica sea inferior a 25.000 pies, o
cuando un avión se utilice a altitudes de vuelo
en que la presión atmosférica sea superior a
25.000 pies, y no pueda descender de
manera segura en cuatro minutos a una
altitud en que la presión atmosférica sea igual
a 13.000 pies, debe llevar una provisión
mínima de 10 minutos para los ocupantes del
compartimiento de pasajeros.
01 septiembre 2017

MRAC-OPS 1.390
Radiación cósmica
0ler CCA OPS 1.390(a) (1))
0ler CCA OPS 1.390(a) (2))
0ler CCA OPS 1.390(a) (3))
(a) El operador debe tener en cuenta la
exposición en vuelo a la radiación cósmica
de todos los miembros de la tripulación
que estén en actividad (incluyendo
posicionamiento), y tomar las siguientes
medidas para aquellos tripulantes que
pudieran tener una exposición mayor de
1mSv al año 0ler CCA OPS 1.390) (a)(1 »:
(1)

Calcular su exposición

(2) Tener en cuenta la exposición
la
calculada
cuando
organice
programación de vuelos a fin de reducir
las dosis de los tripulantes con
exposición más alta (Ver CCA OPS
1.390(a)(2»;
(3) Informar a los tripulantes afectados de
los riesgos que para la salud supone
su trabajo 0ler CCA OPS 1.390(a)(3))
(4) Garantizar que las programaciones
de vuelos para los miembros
femeninos de la tripulación, una vez
que hayan notificado al operador su
estado de embarazo, mantienen la
dosis equivalente para el feto tan bajo
como sea razonablemente posible, y
en cualquier caso garantice que la
dosis no debe exceder de 1mSv para
el resto del embarazo;
(5) Garantizar
que
se
mantienen
registros individuales de aquellos
miembros de la tripulación que están
sujetos a alta exposición. Estas
exposiciones deben ser notificadas a
cada individuo anualmente, incluso
aunque ya no trabajen para el
operador.
(b) El operador no debe operar un avión por
encima de los 15.000 m. (49.000 pies) a
menos que los equipos que se especifican
en el MRAC-OPS 1.680 (a) (1) se
encuentren operativos, o se cumpla con el
procedimiento descrito en MRAC-OPS
1.6?0(a) (2).
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(e) El piloto al mando, debe iniciar un
descenso, tan pronto como sea posible,
cuando se excedan los valores limite de
dosis de exposición de radiación que se
especifiquen
en
el
Manual
de
Operaciones. (Ver MRAC-OPS 1.680(a)
(1 ))
MRAC-OPS 1.395
Detección
proximidad al terreno

de

Cuando sea detectada una situación de
proximidad al terreno indebida por cualquier
miembro de la tripulación de vuelo, o por un
s!stema de alerta de proximidad al terreno, el
piloto al mando, se debe asegurar que se
inicien
inmediatamente
las
acciones
correctivas correspondientes para establecer
condiciones seguras de vuelo.
MRAC-OPS 1.398
Uso del
Anticolisión de a bordo (ACAS)
(Ver CCA OPS 1.398)

sistema

El operador debe establecer procedimientos
que aseguren que:

(a) Cuando el ACAS esté instalado y
operativo, se use en vuelo en un modo que
permita que se puedan generar Avisos de
Resolución (RA) a menos que la
generación de dichos avisos no sea
apropiada para las condiciones existentes
en ese momento.

(b) Cuando

el
ACAS
detecte
una
aproximación indebida a otro avión (RA),
el piloto al mando, se asegure de que se
una
acción
inicia
inmediatamente
correctiva para establecer una separación
segura, a menos que se haya producido
una identificación visual del intruso y se
haya determinado que no supone una
amenaza
(1) La acción correctiva debe:
(i) no hacerla en sentido contrario a lo
indicado por el RA.
Oi) hacerla en el sentido que indica el
RA aun si entra en conflicto con el
elemento vertical de una instrucción
deIATC.
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(iii) hacerla en el menor tiempo posible
para cumplir con las indicaciones
delRA.
(e)

Las comunicaciones ACAS/ATC. deben
ser las prescritas.

(d)

Cuando se resuelva el conflicto, el avión
se regresa prontamente a los términos de
las instrucciones o autorización del ATC.

MRAC-OPS 1.400
Condiciones
aproximación y aterrizaje
(Ver CCA OPS 1.400)

de

Antes de iniciar una aproximación para el
aterrizaje, el piloto al mando debe estar
satisfecho que de acuerdo con la información
disponible, las condiciones meteorológicas en
el aeródromo y las de la pista cuya utilización
está prevista no impedirán una aproximación,
aterrizaje o aproximación frustrada con
seguridad, teniendo en cuenta la información
sobre performance contenida en el Manual de
Operaciones.
MRAC-OPS 1.405
de la aproximación

Ini.::io y continuación

(a) El piloto al mando puede iniciar una
aproximación por instrumentos con
independencia
del
RVR/Visibilidad
reportada, pero la aproximación no se
debe continuar más allá de la radiobaliza
exterior, o una posición equivalente, si el
RVRlvisibilidad reportado es menor que
los mínimos aplicables
(b) Cuando no se disponga del RVR, se puede
deducir un valor del RVR mediante la
conversión de la vísibilidad reportada de
acuerdo con el Apéndice 1 del MRACOPS 1.430, subpárrafo (h).
(e) Si, después de haber pasado la radiobaliza
exterior, o posición equivalente de
acuerdo con el subpárrafo (a) anterior, el
RVRlvisibilidad reportado cae por debajo
del mínimo aplicable, puede continuarse la
aproximación hasta la OA/H o MOA/H.

(d) Cuando no exista ninguna radiobaliza
exterior, o posición equivalente, el piloto al
mando, debe tomar la decisión de seguir o
frustrar la aproximación antes de
descender por debajo de 1.000 pies sobre
1-0-25

Edición: Segunda

Página 1958 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1
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el aeródromo en el segmento de
aproximación final. Si la MOA/H es de
1.000 pies o superior por encima de la
elevación del aeródromo, el operador
debe establecer una altura para cada
procedimiento de aproximaclon, por
debajo de la cual no se continuará la
aproximación si el RVRlVisibilidad es
menor que los mini mas aplicables.
(e) Se puede continuar la aproximación por
debajo de la OA/H o MOA/H y se puede
completar el aterrizaje siempre que se
establezca y mantenga la referencia visual
requerida en la OA/H o MOA/H.

(f) El valor del RVR de la zona de toma de
contacto debe ser siempre el valor
determinante. Si se reporta y es relevante
el RVR en el punto medio de la pista y en
el extremo de parada, también deben ser
valores determinantes. (indica la parte de
la pista utilizada durante la fase de alta
velocidad del aterrizaje hasta una
velocidad de aproximadamente 60
nudos),. El valor minimo de RVR para el
punto medio de la pista es de 125 m., o el
RVR requerido para la zona de toma de
contacto, si este fuera menor. El valor
minimo de RVR para el extremo de parada
debe ser de 75 m. Para aviones equipados
con un sistema de guiado o de control de
la carrera de aterrizaje, el valor minimo de
RVR en el punto medio de la pista es de
75m.

MRAC-OPS 1.415

El piloto al mando será responsable del
mantenimiento del la bitácora del avión y de la
declaración general y se debe asegurar que se
completen las anotaciones en la bitácora del
avión.
MRAC-OPS 1.420
Reporte de sucesos
(Ver CeA OPS 1.420(d) (4»
(a) Terminologla.

(1) Incidente:
Todo
suceso
relacionado con la operación de un
avión, distinto de un accidente, que
afecte o pueda afectar a la seguridad
de las operaciones.
(2) Incidente grave
Cualquier
incidente en el que concurran
circunstancias que indiquen que casi
estuvo a punto de producirse un
accidente.
(3) Accidente:
Todo
suceso
relacionado con la operación de un
avión que tenga lugar en el periodo
comprendido entre el momento en
que cualquier persona entre a bordo
del avión con intención de realizar un
vuelo, yel momento en que todas las
personas hayan desembarcado, y
durante el cual:
(i)

MRAC-OPS 1.410
Procedimientos
operacionales - Altura de cruce del umbral

(B) Entrar en contacto directo
con alguna parte del avión,
entre las que se incluyen las
partes
que se
hayan
desprendido del avión; o
(e) En exposición directa al
chorro de un reactor;
excepto que las lesiones
obedezcan
a
causas
naturales, hayan sido auto
infringidas o causadas por
otras personas o se trate de
lesiones
sufridas
por
pasajeros
clandestinos

(b). El
operador
debe
establecer
procedimientos operacionales destinados
a garantizar que una aeronave empleada
para
efectuar
operaciones
de
aproximación por instrumentos 30 .. cruza
el umbral con el debido margen de
seguridad, cuando la aeronave esté en la
configuración y actitud de aterrizaje.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Cualquier persona sufra lesiones
como
mortales
o
graves
resultado de:
(A) Hallarse en el avión; o

(a). El
operador
debe
establecer
procedimientos operacionales diseñados
para asegurar que un avión que realice
aproximaciones de precisión cruce el
umbral con un margen seguro, estando el
avión en configuración y actttud de
aterrizaje.
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escondidos fuera de las
aéreas
destinadas
normalmente a los pasajeros
o la tripulación; o

conocidos
o sospechosos,
y
cualquier exceso de las limitaciones
técnicas que hayan tenido lugar
mientras era responsable del vuelo
se anoten en la bitácora de
mantenimiento. Si la deficiencia o
exceso de las limitaciones técnicas
pone, o pudiera poner en peligro la
seguridad de la operación, el piloto
al mando, además, debe iniciar el
proceso para remitir un informe a la
Autoridad de acuerdo con lo
establecido en el apartado (b) (2)
anterior.

(ii) El avión sufra daños o roturas
estructurales que alteren de
manera

adversa

sus

características de resistencia
estructural, de performance o sus
características de vuelo, y que
exigirlan
normalmente
una
reparación mayor, o la sustitución
del
componente
afectado,
excepto si se trata de un fallo o
daño del motor, cuando el daño
se limite al motor, su capó o
accesorios; o de daños limitados
a las hélices, extremos de ala
(wing tips), antenas, neumáticos,
frenos,

carenas,

pequeñas

abolladuras o perforaciones en el
revestimiento del avión; o
(iii) El

avión desaparezca o sea
totalmente inaccesible.

El
operador debe establecer procedimientos
para la comunicación de incidentes
teniendo en cuenta las responsabilidades
descritas
a
continuación,
y
las
circunstancias descritas en el subpárrafo
(d) siguiente:

(b) Comunicación de incidentes

(5) En
el
caso
de
incidentes
comunicados de acuerdo con los
subpárrafos (b)(1), (b)(2) Y (b)(3)
anteriores, originados o relativos a
cualquier
fallo,
funcionamiento
incorrecto o defecto en el avión, su
equipo o cualquier elemento del
equipo de apoyo en tierra, o que
cause o pudiera causar efectos
adversos en la aeronavegabilidad
continuada del avión, el operador
también debe informar a la
organización responsable del diseño
o proveedor, o, si es aplicable, a la
organización responsable de la
aeronavegabilidad
continuada,
además de remitir al mismo tiempo
el informe a la Autoridad.
(c) Reporte de accidentes e incidentes graves

(1) El MRAC-OPS 1.08S(b) especifica
de
los
las
responsabilidades
miembros de la tripulación de
comunicar incidentes que pongan o
pudieran poner en peligro la
seguridad de la operación.
(2)

El piloto al mando, o el operador,
debe remitir a la Autoridad un informe
sobre cualquier incidente que haya, o
pueda haber puesto en peligro la
seguridad de la operación.

(3)

Los informes se deben remitir dentro
del plazo de 72 horas desde el
momento en que se identificó el
incidente, a menos que lo impidan
circunstancias excepcionales.

(4)

El piloto al mando se debe asegurar
que todos los defectos técnicos
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El
operador
debe
establecer
procedimientos para el reporte de
accidentes e incidentes graves teniendo
en cuenta las responsabilidades descritas
a continuación, y las circunstancias
descritas en el subpárrafo (d) siguiente.
(1) El piloto al mando debe notificar al
operador cualquier accidente o
incidente grave que haya tenido
lugar mientras era responsable del
vuelo. En el caso de que sea incapaz
de hacerlo,la notificación la realizará
cualquier otro miembro de la
tripulación que pueda hacerlo,
teniendo en cuenta la cadena de
sucesión de mando especificada por
el operador.
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(2) El operador se debe asegurar de
que la Autoridad del Estado del
operador, la Autoridad apropiada
más cercana (si no es la Autoridad
del Estado del operador), y cualquier
otra organización que el Estado del
operador
requiera
que
sea
reportada, reciban notificación por el
medio más rápido disponible de
cualquier accidente o incidente
grave y sólo en el caso de
accidentes - al menos antes de que
se mueva el avión, a no ser que lo
impidan
circunstancias
excepcionales.

(2) Avisos de Resolución del Sistema
El
Anticolisión de a bordo.
piloto al mando debe notificar a la
Unidad correspondiente del Servicio
de Tránsito Aéreo y remitirá un
informe ACAS a la Autoridad
siempre que el avión en vuelo haya
tenido
que
maniobrar
como
respuesta a un aviso de resolución
(RA) del sistema ACAS.
(3) Peligro con aves y choques con

aves.
(i)

(3) El piloto al mando o el operador
debe remitir un informe a la
Autoridad del Estado del operador
dentro de las 72 horas siguientes al
momento en que se produjo el
accidente o incidente grave.

(ii) Si es conocedor de que ha
ocurrido un impacto con aves, el
piloto al mando debe remitir a la
Autoridad por escrito un informe
de impacto con aves, después de
aterrizar cuando el avión de que
es responsable haya sufrido un
impacto con aves que produzca
un daño significativo al avión, o la
pérdida
o
funcionamiento
incorrecto de cualquier servicio
esencial. Si el impacto se
descubre cuando el piloto al
mando no está disponible el
operador es el responsable de la
remisión del informe.

(d) Informes específicos.
Se describen
a continuación aquellos sucesos que
requieren
métodos de reporte y
notificación especificos.
(1)

Incidentes de tránsito aéreo.
Siempre que el avión haya estado en
peligro durante el vuelo por las causas
que más abajo se indican, el piloto al
mando debe notificar sin retraso a la
Unidad correspondiente del Servicio
de Tránsito Aéreo el incidente, y le
debe informar de su intención de
remitir un informe de incidente de
tránsito aéreo una vez que el vuelo
haya terminado:
(i)

Una cuasi colisión
artefacto volador;

con

otro

(ii) Procedimientos de tránsito aéreo
de
defectuosos,
o
falta
cumplimiento
con
los
procedimientos aplicables por los
servicios de tránsito aéreo, o por
la tripulación de vuelo.
(iii) Fallo de las instalaciones de los
serviCIOs de tránsito .aéreo.
Además el piloto al mando
notificará el incidente a la
Autoridad responsable por ellas.
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El piloto al mando debe informar
inmediatamente a la Unidad
correspondiente del Servicio de
Tránsito Aéreo cuando observe
un peligro potencial con aves.

(4) Emergencias
en
vuelo
con
mercancfas peligrosas a bordo. Si
tiene lugar una emergencia en vuelo
y la situación así lo permite, el piloto
al mando debe informar a la Unidad
ATS correspondiente de cualquier
mercancía peligrosa a bordo. Una
vez que el avión haya aterrizado el
piloto al mando debe cumplir
también con los requisitos de
notificación del MRAC-OPS 1.1225,
si el suceso ha estado asociado o
relacionado con el transporte de
mercancías peligrosas. (Ver CCA
OPS 1.420(d) (4)).
.
(5) Interferencia ilfcita. A partir de un
acto de interferencia ilicita a bordo

1-0-28

Edición: Segunda

Página 1961 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRACOPS 1
de un avión, el piloto al mando, o en
su ausencia el operador, debe
informar tan pronto como sea
posible, a la Autoridad local y a la
Autoridad del Estado del operador.
(Ver también MRAC-OPS 1.1245).
(6) Encuentro
con
condiciones
potencialmente peligrosas. El piloto
al mando debe notificar a la Unidad
correspondiente del Servicio de
Tránsito Aéreo así como al CCOD,
tan pronto como sea posible, la
existencia
de
situaciones
potenciales de peligro que se
encuentren durante el vuelo, tales
como: irregularidades en las
instalaciones de tierra o de
navegaclon;
o
fenómenos
meteorológicos; o nubes de cenizas
volcánicas, las nubes de cenizas
volcánicas deben ser además
registradas en el formulario de
aeronotificación
especial
de
actividad
volcánica
publicado
oficialmente por el Estado.
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.195
Entrenamiento del despachador de vuelo
(Ver CCA OPS 1.195(e) y (e»
(a) Entrenamiento de conversión
(1). El operador debe garantizar que al
despachador no se le asignen funciones si
no ha completado lo siguiente:
(i).

Un curso de conversión del operador
que aborde todos los componentes
específicos de su método aprobado de
control y supervisión de las operaciones
de vuelo y además un curso de
conversión del equipo a utilizarse;

conversión
entrenamiento de
adecuadamente calificado;
(3) El

entrenamiento de conversión del
operador se determine habiendo tenido
en
cuenta
el
debidamente
entrenamiento previo del despachador
de vuelo, según lo anotado en sus
registros de entrenamiento;

(4) Se especifiquen en el Manual de
Operaciones, los niveles mlnlmos de
calificación y experiencia requeridos a los
despachadores de vuelo, antes de iniciar
el entrenamiento de conversión;
(5) Se
incorporen
elementos
del
entrenamiento CRM en el curso de
conversión.
(6) El contenido de este entrenamiento se
debe ajustar a lo establecido en el CCAOPS 1.195(e)
(7) En los 12 meses precedentes el
despachador de vuelo efectúe al menos
un vuelo de capacitación en un solo
sentido en la cabina de mando de un avión
sobre cualquier área en que esté
autorizado para ejercer la supervisión de
vuelo. El vuelo debe incluir aterrizajes en
el mayor número de aeródromos posibles.
(Hi). Curso de diferencias o familiarización
El operador debe garantizar que cada
despachador de vuelo supere:
(1) Entrenamiento de Diferencias que
requiera conocimientos adicionales:

(i) Cuando opere una variante de un
avión del mismo tipo u otro tipo
de la misma clase que esté
operando en la actualidad; o

(ii). Un curso de conversión de equipo
cuando cambie de un tipo de avión a otro
tipo o clase de avión. según sea
requerido por la regulación de licencias
correspondientes, y
(2) El entrenamiento de conversión se imparta
por personas adecuadamente calificadas,
según un programa detallado que se
incluya en el Manual de Operaciones. El
operador asegurará que aquel personal
que imparta elementos CRM en el
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esté

(ii) Cuando haya cambios en los
equipos y/o procedimientos en
los tipos o variantes que esté
operando actualmente.
(2) Entrenamiento de Familiarización que
requiera conocimientos adicionales:
(i) Cuando opere otro avión del
mismo tipo; ó
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(ii) Cuando haya cambios en los
equipos y/o procedimientos en
los tipos o variantes que esté
operando actualmente.
(3) El operador debe especificar en el
Manual de Operaciones cuándo se
requiere
entrenamiento
sobre
diferencias o familiarización, y el
contenido de cada entrenamiento.
(iv). Entrenamiento recurrente
(1) El operador debe garantizar que cada
despachador de vuelo se somete a
entrenamiento recurrente cada 12
meses calendario y además efectúe
un vuelo de capacitación en un solo
sentido en la cabina de mando de un
avión sobre cualquier área en que
este autorizado para ejercer la
supervisión del vuelo.
(2) El operador debe especificar en el
Manual de Operaciones el contenido
del
curso
recurrente
para
despachadores.
(3) El contenido de este entrenamiento
se debe ajustar a lo establecido en el
CCA OPS 1.195(c)
Apéndice 1 al MRAC OPS 1.241 Requisitos
de peñonnance del sistema altimétrico para
operaciones en espacio aéreo RVSM

(a) Con respecto a los grupos de aviones cuyo
diseño y fabricación sean nominalmente
idénticos en todos los aspectos que
podrían afectar a la exactitud de la
performance de mantenimiento de altitud,
la capacidad de performance de
mantenimiento de altitud será tal que el
error vertical total (TVE) para el grupo de
aviones no sobrepase la media de 25 m
(80 ft) en magnitud y tendrá una desviación
caracterrstica que no exceda de 28 0,013z2 para O < z < 25 donde z es la
magnitud del TVE promedio en metros, o
92 - 0,004z2 para O < z < 80 donde z está
los
expresado. en pies. Además,
componentes del TVE tendrán las
siguientes características:
01 septiembre 2017
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(1) el error medio del sistema altimétrico
(ASE) del grupo no deberá exceder de
25 m (80 ft) en magnitud;
(2) la suma del valor absoluto del ASE
medio y de tres desviaciones
caracteristicas del ASE no deberán
exceder de 75 m (245 ft); Y
(3) las diferencias entre el nivel de vuelo
autorizado y la altitud de presión
indicada efectivamente registrada
durante el vuelo serán simétricas
respecto a una media de O m, con una
desviación estándar que no excederá
de 13,3 m (43,7 ft), Y además, la
disminución de la frecuencia de las
diferencias con un aumento de la
amplitud será al menos exponencial.
(b) Los aviones con respecto a los cuales las
características de la célula y del montaje
del sistema altimétrico sean singulares, y
por lo tanto no puedan clasificarse como
pertenecientes a un grupo de aviones
abarcados por lo dispuesto en el párrafo
(a), la capacidad de performance de
mantenimiento de altitud será tal que los
componentes del TVE del avión tengan las
características siguientes:
(1) el ASE del avión no excederá de 60 m
(200 ft) en magnitud en todas las
condiciones de vuelo; y
(2) las diferencias entre el nivel de vuelo
autorizado y la altitud de presión
indicada efectivamente registrada
durante el vuelo serán simétricas
respecto a una media de O m, con una
desviación caracterrstica que no
excederá de 13,3 m (43,7 ft), Y
además, la disminución de la
frecuencia de las diferencias con un
aumento de la amplitud será al menos
exponencíal.
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.255 - Política
de Combustible
(Ver MRAC-OPS 1.255)
El operador debe basar su polftica de
combustible de la compañía, incluyendo
cálculos de la cantidad de combustible a bordo
para la salida, en los siguientes criterios de
planificación:
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combustible necesaria para que el
avión pueda:

(a) Procedimiento básico: El combustible
utilizable abordo para la salida debe ser la
cantidad de:

(A). efectuar
frustrada
destino;

(1) combustible de rodaje, el cual no debe
ser menor que la cantidad esperada a
utilizarse antes del despegue. Se debe
tomar en consideración las condiciones
locales del aeropuerto de salida y
consumo del APU.

(C). volar la ruta prevista;
(D). descender al punto en que se inicia
la aproximación prevista; y

incluir:
Combustible para despegue y
ascenso desde la elevación del
aeródromo hasta la altitudlnivel inicial
de crucero; y

(iO Combustible desde el TOC hasta el
TOD,
incluyendo
cualquier
ascensoldescenso escalonado y
(iii) Combustible desde el TOD hasta el
punto en donde se inicia la
aproximación, tomando en cuenta
cualquier procedimiento esperado de
llegada; y

(iv) Combustible para la aproximación y
aterrizaje en el aeródromo de
destino.

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

(i). cuando se requiere un aeródromo de
alternativa de destino, la cantidad de
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aproximación
aeródromo de

(8). ascender a la altitud de crucero
prevista;

(2) Combustible de vuelo, el cual debe

(i)

una
en el

(E).lIevar a cabo la aproximación y
aterrizaje en el aeródromo de
alternativa de destino; o
(H). Cuando se requieren dos aeródromos
de alternativa de destino, la cantidad
de combustible, calculada según
MRAC OPS 1.255(c), indispensable
para que el avión pueda proceder al
aeródromo de alternativa de destino
respecto del cual se necesita más
de
combustible
para
cantidad
alternativa; o
(iii). cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo
de alternativa de destino, la cantidad de
combustible que se necesita para que
pueda volar durante 15 minutos a velocidad
de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la
elevación del aeródromo de destino en
condiciones normales; o

(iv). cuando el aeródromo de aterrizaje previsto
es un aeródromo aislado:
(A). para avión de motor de émbolo, la
cantidad de combustible que se necesita
para volar durante 45 minutos más el 15%
del tiempo de vuelo que, según lo previsto,
estará a nivel de crucero, incluyendo el
combustible de reserva final, o dos horas,
de ambos el que sea menor; o
(8). para avión con motores de turbina, la
cantidad de combustible que se necesita
para volar durante dos horas con un
consumo en crucero normal sobre el
aeródromo de destino, incluyendo el
combustible de reserva final;
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requisitos del Apéndice 1 a la MRAC OPS
1.255(a), de ser necesario, ni se
continuarán desde un punto de nueva
planificación en vuelo a menos que el
combustible utilizable a bordo cumpla los
requisitos del apéndice antes mencionado.

(5) Combustible de reserva final, debe de ser la
cantidad de combustible calculada aplicando
la masa estimada a la llegada al aeródromo
de alternativa de destino, o al aeródromo de
destino cuando no se requiere aeródromo de
alternativa de destino:
(i). para avión de motor de émbolo, la cantidad(c).
de combustible que se necesita para volar
durante 45 minutos en las condiciones de
velocidad y altitud especificadas por el
Estado del explotador; o
(ii). para avión con motor de turbina, la cantidad
de combustible que se necesita para volar
durante 30 minutos a velocidad de espera a
450 m (1 500 ti) sobre la elevación del
aeródromo de destino en condiciones
normales;

(6) El combustible adicional debe ser la cantidad
de combustible suplementaria que se necesita
si el combustible mfnimo calculado conforme a
la MRAC OPS 1.255(c) no es suficiente para:

No obstante lo dispuesto en el Apéndice 1 a la
MRAC OPS 1.255(a) la MC, basándose en los
resultados de una evaluación de riesgos de
seguridad operacional específica realizada por
el operador mediante la cual se demuestre cómo
se mantendrá un nivel de seguridad operacional
equivalente, podrá aprobar variaciones para el
cálculo previo al vuelo del combustible para el
rodaje,
combustible
para
el
trayecto,
combustible para contingencias, combustible
para alternativa de destino y combustible
adicional. La evaluación de riesgos de seguridad
operacional específica incluirá, como mínimo, lo
siguiente:

(1) cálculos de combustible para el vuelo;
(2) capacidad de explotador para incluir:

(i) permitir que el avión descienda según
sea necesario y proceda a un aeródromo de
alternativa en caso de falla de motor o de
pérdida de presurización, de ambas
situaciones la que exija la mayor cantidad
de combustible basándose en el supuesto
de que la falla se produce en el punto más
crítico de la ruta;
(A). vuele por 15 minutos a velocidad de
espera a 450 m (1 500 ti) sobre la
elevación del aeródromo de destino en
condiciones normales; y
(8). efectúe una aproximación y aterrizaje;
(H). permitir que el avión que se utiliza en EDTO
cumpla con el escenario de combustible
crítico para EDTO según lo establecido por
el Estado del operador;

(i). un método basado en datos que conste de
un programa de control del consumo de
cornbustible; ylo
ii) utilización avanzada de aeródromos de
alternativa; y
(3) medidas de mitigación específicas.

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

(iíi). cumplir

los requisitos adicionales no
considerados anteriormente expuestos;

(7)
Combustible discrecional, debe ser la
cantidad extra de combustible que, a juicio
del·pilóto al mando, debe llevarse.
(b) Los vuelos no se iniciarán a menos que el
combustible utilizable a bordo cumpla los
01 septiembre 2017
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puedan retenerlos por movimientos
hacia delante, laterales o hacia arriba,
a no ser que los mamparos lleven un
rótulo que especifique el mayor peso
que se puede colocar alli;

DESTINO

(5) El equipaje y la carga que se coloquen
en armarios no debe tener unas
dimensiones tales que impidan que
los seguros de las puertas cierren con
seguridad;
(6) El equipaje y la carga no se deben
colocar en lugares que impidan el
acceso a los equipos de emergencia;

y
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Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.270
Almacenaje de equipaje y carga
(a) Los procedimientos que establezca el
operador para garantizar que el equipaje
de mano y la carga se estiben de forma
adecuada y segura, tendrán en cuenta lo
siguiente:
(1) Cada bulto que se lleve en la cabina se
debe estibar solamente en un lugar
que lo pueda contener;
(2) No se deben exceder las limitaciones
de peso que se indican en el rótulo de
los compartimentos de equipaje de
mano;
(3) La estiba debajo de los asientos no se
debe realizar a menos que el asiento
esté equipado con una barra de
contención y el equipaje tenga unas
dimensiones tales que lo retenga esa
barra;
(4) Los bultos no se deben estibar en los
lavatorios ni contra mamparos que no
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(7) Se deben hacer comprobaciones
antes del despegue, del aterrizaje y
siempre que se enciendan las señales
de abrocharse el cinturón, o se haya
ordenado de otra forma, para
asegurar que el equipaje esté
estibado donde no impida la
evacuación del avión o cause daños
por su caída (u otro movimiento),
según
la
fase
de
vuelo
correspondiente
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.305
Carga/descarga de combustible durante el
embarque, desembarque o permanencia a
bordo de pasajeros.
(a) El
operador
debe
establecer
para
la
procedimientos
operativos
carga/descarga de combustible con
pasajeros que estén embarcando, a bordo
o desembarcando para garantizar que se
toman las siguientes precauciones:
(1) Una
persona
calificada
debe
permanecer en un lugar estipulado
durante las operaciones de carga de
combustible con pasajeros a bordo.
Esta persona debe ser capaz de llevar
a cabo los procedimientos de
emergencia relacionados con la
protección y la lucha contra incendios,
llevar a cabo las comunicaciones con
personal de tierra e iniciar y dirigir una
evacuación;
(2) Se debe establecer y mantener
disponible a través del sistema de
intercomunicación de la aeronave o a
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través de otro medio adecuado, una
comunicación de doble vía entre el
personal de tierra supervisando la
cargaldescarga del combustible y el
personal calificado a bordo de la

anotar y evaluar el
remanente para:

combustible

(i) Comparar el consumo real con el
consumo previsto;

aeronave.

(ii) Comprobar que haya suficiente
combustible remanente para
completar el vuelo; y

(3) Se debe avisar a la tripulación,
personal y pasajeros que va a tener
lugar el reabastecimiento o descarga
de combustible;
(4) Se deben apagar las señales de
abrocharse los cinturones;
(5) Deben estar encendidas las señales
de NO FUMAR, junto con las luces
interiores
que
permitan
la
identificación de las salidas de
emergencia;
(6) Se deben dar instrucciones a los
pasajeros para que se desabrochen
sus cinturones de seguridad y se
abstengan de fumar;

(7) Debe estar a bordo, y preparado para
una
evacuación
inmediata
de
emergencia, un número suficiente de
personal calificado;
(8) Si se detecta la presencia en el avión
de gases del combustible, o si surge
algún otro peligro durante el
abastecimientoldescarga del mismo,
se debe interrumpir el proceso
inmediatamente;
(9) Se debe mantener libre la zona en
tierra debajo de las salidas previstas
para la evacuación de emergencia y
el despliegue de las rampas; y

(10) Se deben tomar medidas para realizar
una evacuación segura y rápida
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.375
Administración del combustible en vuelo
(a) Comprobación del combustible en vuelo

(1) El piloto al mando debe asegurarse de
que se compruebe el combustible en
vuelo a intervalos regulares. Se debe
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(iii) Prever que habrá el requeñdo a la
llegada al destino.
(2) Se deben anotar los datos pertinentes
sobre el combustible.
(b) Administración del combustible en vuelo.

(1) Si
como
resultado
de
una
comprobación del combustible en
vuelo, el remanente previsto a la
llegada al destino es menor que el
combustible al alterno requeñdo más
la reserva final de combustible, el
piloto al mando debe tener en cuenta
el tráfico y las condiciones operativas
prevalecientes en el aeródromo de
destino, así como las condiciones a lo
largo de la ruta a un aeródromo alterno
y al aeródromo alterno de destino,
cuando tome la decisión de proceder
al aeródromo de destino o de
desviarse, de modo que no aterrice
con menos del combustible de reserva
final.
(2) En un vuelo a un aeródromo aislado:
Se debe determinar el último punto de
desviación posible hacia cualquier
aeródromo alterno disponible en ruta.
Antes de alcanzar este punto, el piloto
al mando evaluará el combustible
remanente
previsto
sobre
el
aeródromo aislado, las condiciones
meteorológicas y el tráfico y las
condiciones
operacionales
predominantes en el aeródromo
aislado, y en cualquiera de los
aeródromos en ruta, antes de decidir si
se procede al aeródromo aislado o se
desvía a un aeródromo alterno en ruta.
!yer CCA al Apéndice 1 del MRACOPS 1.375(b) (2».
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SUBPARTE E - OPERACIONES TODO TIEMPO

Mínimos
de
MRAC-OPS 1.430
Operación de Aeródromo - General
ryer Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.430)
ryer Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.430(c))
ryer CCA OPS 1.430)
(Ver CCA OPS 1.430(b) (4))
ryer CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS 1.430)
ryer CCA al Apéndice 1 de MRAC OPS 1.430
(d) Y (e))
ryer CCA OPS al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.430 (e)(5))
(Ver CCA OPS al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.430(1))
(a) El operador debe establecer, para cada
aeródromo que planifique utilizar, minimos
de operación de aeródromo que no deben
ser inferiores a los especificados en el
Apéndice 1 al MRAC OPS 1.430. El
método para la determinación de esos
minimos debe ser aprobados por la MC.
Estos mínimos no deben ser inferiores a
cualquiera que pudiera establecerse para
cada aeródromo por el Estado en el que
esté localizado, excepto que se apruebe
específicamente por ese Estado. Este
párrafo no prohibe el cálculo en vuelo de
minimos para un aeródromo alterno no
planificado, si se efectúa de acuerdo con
un método aceptado.
(b) Al establecer los mfnimos de operación de
aeródromo que se deben utilizar a
cualquier operación concreta, el operador
debe tener en cuenta totalmente:
(1) El tipo, performance y caracteristicas
de maniobra del avión;
(2) La composición de la tripulación de
vuelo, su competencia y experiencia;
(3) Las dimensiones y caracteristicas de
las
pistas
que
puedan
ser
seleccionadas para su uso;
(4) La idoneidad y performance de las
ayudas visuales y no visuales
disponibles en tierra; (Ver CCA OPS
1.430(b) (4)).
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(5) Los equipos de que dispone el avión
para la navegación y/o control de la
trayectoria de vuelo, en su caso,
durante el despegue, aproximación,
nivelada (flare), aterrizaje, guiado de
la carrera de aterrizaje (roll out) y
aproximación frustrada;
(6) Los obstáculos en las zonas de
aproximación, aproximación frustrada
y ascenso, que se requieren para la
ejecución de procedimientos de
contingencia
y
el
necesario
franqueamiento de obstáculos;
(7) La altitud/altura de franqueamiento de
obstáculos para el ascenso y los
procedimientos de aproximación por
instrumentos; y
(8) Los

medios para determinar e
de
las
informar
condiciones
meteorológicas.

(c) Las categorias de aviones que se
mencionan en esta Subparte se obtendrán
de acuerdo con el método establecido en
el Apéndice 2 de MRAC-OPS 1.430(c).
(d) El operador puede solicitar créditos
operacionales a la MC para operaciones
de aviones equipados con sistemas de
aterrizaje automático, un HUD o
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o
CVS. Dichas aprobaciones no afectarán a
la clasificación del procedimiento de
aproximación por instrumentos. (Ver CCA
OPS 1.430(d)).
(e) Las operaciones de aproximación por
instrumentos se clasificarán basándose en
los mfnimos de utilización más bajos por
debajo de los cuales la operación de
aproximación
deberá
continuarse
únicamente con la referencia visual
requerida, de la manera siguiente:
1. Tipo A: una altura minima de descenso
o altura de decisión igualo superior a 75
m (250 11); Y
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2. Tipo 8: una altura de decisión inferior a
75 m (250 ft). Las operaciones de
aproximación por instrumentos de Tipo
8 están categorizadas de la siguiente
manera:
(i)

(ii)

Categorfa 1 (CAl 1): una altura de
decisión no inferior a 60 m (200 ft) Y
con visibilidad no inferior a 800 m o
alcance visual en la pista no inferior a
550 m;
Categorfa 11 (CAl 11): una altura de
decisión inferior a 60 m (200 ft), pero
no inferior a 30 m (100 ft) Y alcance
visual en la pista no inferior a 300 m;

(iii) Categorfa lilA (CAl lilA): una altura
de decisión inferior a 30 m (100 ft) o
sin limitación de altura de decisión y
alcance visual en la pista no inferior a
175 m;

(iv) Categorfa 1118 (CAl 1118): una altura
de decisión inferior a 15 m (50 ft) o
sin limitación de altura de decisión y
alcance visual en la pista inferior a
175 m pero no inferior a 50 m; y
(v)

(1)

Categorfa IIIC (CAl IIIC): sin altura
de decisión ni limitaciones de alcance
visual en la pista.

Los mfnimos de utilización para las
de
aproximación
por
operaciones
instrumentos 2D con procedimientos de
aproximación
por instrumentos se
determinarán estableciendo una altitud
mfnima de descenso (MDA) o una altura
mfnima de descenso (MDH), visibilidad
mfnima y, de ser necesario, condiciones
de nubosidad.

(g) Los mfnimos de utilización para las
operaciones
de
aproximación
por
instrumentos 3D con procedimientos de
aproximació~
por instrumentos
se
determinarán estableciendo una altitud de
decisión (DA) o una altura de decisión
(DH) y la visibilidad mfnima o el RVR.
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Sección 1
MRAC-OPS 1.440 Operaciones con baja
visibilidad
Normas Generales de
Operación
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.440)
(Ver CCA OPS al Apéndice 1 al MRAC OPS
1.440)
(Ver CCA OPS al Apéndice 1 al MRAC OPS
1.440(b))
(a) El operador no debe efectuar operaciones
de Categorfa 11 o 111 a menos que:
(1) Cada avión afectado esté certificado
para operaciones con alturas de
decisión por debajo de 200 pies, o sin
altura de decisión, y esté equipado de
acuerdo con el Anexo 2 al MRACOPS 1, Sección 2 "Operaciones
Especiales" y la Subparle K de esta
regulación, o estándar equivalente
aceptado por la MC (en tanto se
adopta el Anexo 2 al MRAC OPS 1,
Sección 2), deben debe ser de
aplicación
las
regulaciones
nacionales de aviación en la materia);
(2) Se establezca y mantenga un sistema
adecuado para el seguimiento
completo de la seguridad de la
operación, que registre los resultados
positivos y negativos de las
aproximaciones
y/o
aterrizajes
automáticos, a fin de monitorear la
seguridad global de la operación;
(3) Las operaciones estén aprobadas por
laMC;
(4) La tripulación de vuelo esté formada
por 2 pilotos, como mfnimo; y
(5) La altura de decisión se determine
mediante un radio-allfmetro.
(b) El operador no debe efectuar despegues
con baja visibilidad con un RVR menor de
150 m (aviones de Categorfa A, 8 Y C), o
un RVR menor de 200 m (aviones de
Categorfa D) a no ser que lo apruebe la
MC.
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Operaciones
con
MRAC-OPS 1.445
baja visibilidad - Consideraciones acerca
del aeródromo
(a) El operador no debe utilizar un aeródromo
para las operaciones de Categoría 11 o 111 a
menos que el aeródromo esté aprobado para
esas operaciones por el Estado en que esté
situado.
(b) No se autorizarán operaciones de
aproximación y aterrizaje por instrumentos de
las Categorías 11 y 111 a menos que se
proporcione información RVR.
(c) El operador debe verificar que se han
establecido, y están en vigor, procedimientos
de baja visibilidad (LVP), en aquellos
aeródromos en que se van a llevar a cabo tales
operaciones.

MRAC-OPS 1.450
Operaciones
con
baja visibilidad
Entrenamiento y
calificaciones
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.450)
(Ver CCA OPS 1.450(g) (1»
(a) El operador debe garantizar que, antes de
efectuar operaciones de despegue con
baja visibilidad, y de Categoría 11 y 111:
(1) Cada miembro de la tripulación de
vuelo:

(i) Haya completado los requisitos
de entrenamiento y verificación
prescritos en el Apéndice 1,
incluyendo el entrenamiento en
simulador
de
vuelo,
de
operaciones con los valores
límite de RVR y altura de decisión
que
correspondan
a
la
aprobación de Categoria 111111 del
operador; y

(ii) Esté calificado de acuerdo con el
Apéndice 1 al MRAC OPS 1.450;
(2) Se efectúe el entrenamiento y
verificación de acuerdo con un
programa detallado aprobado po, la
AAC e incluido en el Manual de
Operaciones. Este entrenamiento es
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adicional al indicado en la Subparte N;
y
(3) Las calificaciones de la tripulación de
vuelo sean específicas para la
operación y tipo de avión.
MRAC-OPS 1.455
Operaciones
con
baja
visibilidad
Procedimientos
Operativos
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.455)
(a) El
operador
debe
establecer
procedimientos e instrucciones para su
utilización en operaciones de despegues
con baja visibilidad, y de Categoría 11 y 111.
Estos procedimientos se incluirán en el
Manual de Operaciones y contendrán las
funciones de los miembros de la
tripulación de vuelo durante el rodaje,
despegue, aproximación, nivelada (nare),
aterrizaje, guiado en la carrera de
aterrizaje (roll out) y aproximación
frustrada, en su caso.
(b) El piloto al mando debe asegurarse que:
(1) El estado de las ayudas visuales y no
visuales, sea suficiente antes de
iniCiar un despegue con baja
visibilidad o una aproximación de
Categoría 11 o 111;
(2) Los LVPs adecuados estén en vigor
según la información recibida de ATS,
antes de iniciar un despegue en baja
visibilidad o una aproximación de
Categoria 11 o 111; y

(3) Los miembros de la tripulación de
vuelo, estén debidamente calificados
antes de iniciar un despegue con baja
visibilidad con un RVR menor de 150
m. (aviones de Categoría A, By C), o
200 m. (aviones de Categoría D), o
una aproximación de Categoría 11 o 111.
MRAC-OPS 1.460
Operaciones
baja visibilidad - Equipo mínimo

con

(a) El operador debe incluir en el Manual de
Operaciones el equipo mínimo que debe
estar operativo al comienzo de un
despegue con baja visibilidad o una
aproximación de Categorfa 11 o 111, de
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a ese aeródromo, a no ser que
esté disponible un aeródromo
alterno de despegue adecuado.

acuerdo con el AFM u otro documento
aprobado.
(b) El piloto al mando se debe asegurar de que
el estado del avión y de los sistemas de a
bordo necesarios son adecuados para la
operación especifica que se va a realizar.

la
visibilidad
(iii) Cuando
meteorológica notificada esté por
debajo de la requerida para el
despegue y el RVR no haya sido
reportado, sólo se puede iniciar
un despegue si el piloto al mando
puede
determinar
que
el
RVRlvisibilidad en la pista de
despegue es igualo mejor que el
mínimo requerido.

MRAC-OPS 1.465
Mínimos de
Operación VFR
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.465)
(a) El operador debe garantizar que:
(1) Los vuelos VFR se realicen de acuerdo
con las Reglas de Vuelo Visual y la
tabla del Apéndice 1 de MRAC-OPS

(iv) Cuando
la
visibilidad
meteorológica. no haya sido
notificada, ni el RVR esté
disponible, sólo se puede iniciar
un despegue si el piloto al mando
que
el
puede
determinar
RVRlvisibilidad en la pista de
despegue es igualo mejor que el
mínimo requerido.

1.465.
(2) No se inicien vuelos VFR especiales

cuando la visibilidad sea menor de 3
Km., y que no se realicen en ningún
caso cuando la visibilidad sea menor
de 1.5 Km.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.430
Mínimos de Operación de Aeródromo
(Ver MRAC-OPS 1.430)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.430)
(a) Mínimos de despegue

(1) General

(i) Los mínimos de despegue
establecidos por el operador se
deben expresar como límites de
visibilidad o RVR, teniendo en
cuenta todos los factores
pertinentes para cada aeródromo
que planifique utilizar y las
características del avión, Cuando
haya una necesidad específica
de ver y evitar obstáculos en la
salida y/o en un aterrizaje
forzoso, se deben especificar
condiciones adicionales (como el
techo de nubes).

(2) Referencia visual. Los mínimos de
despegue se deben seleccionar de
manera que aseguren un guiado
suficiente para controlar el avión,
tanto en el caso de un despegue
abortado en circunstancias adversas,
como en la continuación del mismo
después de la falla en la unidad crítica
de potencia.
(3) RVRlVisibilidad requerida

(i) En el caso de aviones multimotores, cuyas performance
sean tales que, en el caso de una
falla en una unidad crítica de
potencia en cualquier momento
durante el despegue, el avión
puede interrumpir o continuar el
mismo hasta una altura de 1.500
pies sobre el aeródromo mientras
esté franqueando los obstáculos
con los márgenes requeridos, los
mínimos de despegue que
establezca el operador deben
expresarse como valores de
. RVRlVisibilidad que no sean
menores que los establecidos en
la siguiente Tabla 1, excepto lo
que se dispone en el párrafo (4)

(ii) El piloto al mando no debe iniciar
el despegue a menos que las
condiciones meteorológicas en el
aeródromo de salida sean
iguales o mejores que los
mínimos de aterrizaje aplicables
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Tabla 1 - RVR/Visibilidad para el
despegue

despegue. Tales aviones se
los
pueden
operar
hasta
siguientes mínimos de despegue,
siempre que puedan cumplir con
los criterios aplicables de
franqueamiento de obstáculos,
suponiendo la falla de un motor
en la altura especificada. Los
mínimos
de
despegue
establecidos por el operador se
basarán en una altura desde la
que se pueda construir una
trayectoria neta de vuelo de
despegue
con
un
motor
inoperativo. Los valores mínimos
de RVR utilizados no pueden ser
menores que los dados en la
anterior Tabla 1, o en la Tabla 2
siguiente.

RVRNisibilidad para el Despegue
RVR/Visibilidad
Instalaciones
(Ver (a)(3)(i)(C) de
este apartad~)
Ninguna (sólo de
500 m
día)
Luces de borde de
250/300 m
pista y/o marcas de
(Ver (a)(3)(i)(A)
ele de pista
y(B)de este apartado)
200/250 m
Luces de borde de
(Ver (a)(3)(i)(A) de
pista y de eje de
este apartado)
Dista
Luces de borde de
pista y de eje de
pista e información
múltiple sobre RVR

150/200 m
(Ver (a)(3)(i)(A)
y(O)de este apartado)

(A) Los valores mayores son
aplicables a los aviones de
Categoría O.
(B) Para operaciones nocturnas
se requieren, como mínimo,

las luces de borde de pista y
de extremo de pista.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

valor
reportado
de
(C) El
RVRNisibilidad
representativo de la parte
inicial del recorrido de
despegue
puede
ser
sustituido por el criterio del
piloto.
(O) Se deben alcanzar los
valores requeridos de RVR
en todos los puntos de
notificación
RVR
significativos,
con
la
excepción que se da en (C).
(ii) En el caso de aviones multi-

motores cuyas performances
sean tales que, en el caso de falla
en una unidad crítica de potencia,
no puedan cumplir con las
condiciones
del
anterior
subpárrafo (a) (3) (i), pudiera ser
necesario
aterrizar
inmediatamente, y ver y evitar los
obstáculos en el área de

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-E-5

Edición: Segunda

Página 1972 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRAC OPS 1

y C), ó 150 m. RVR (aviones de
Categoría D) cuando:

Tabla 2 - Altura por encima de la pista a la
que se supone la falla de motor, en relación
con RVRI Visibilidad

(A) Los procedimientos de baja
visibilidad estén en vígor;

RVRlVisibilidad de despegue trayectoria de vuelo
Altura por encima de
la pista de despegue
a la que se supone la
falla de motor

RVRlVisibilidad
ryer (a)(3)(ii)(8)
de este
apartado)

< 50 pies

200 m

51 -100 pies

300 m

101 -150 pies

400 m

151 - 200 pies

500 m

201 - 300 pies

1.000 m

> 300 pies

1.500 m ryer
(a)(3)(ii)(A) de
este anartadol

(8) Estén en funcionamiento
luces de eje de pista de alta
intensidad espaciadas 15 m.
o menos, y las luces de
borde de pista de alta
intensidad espaciadas 60 m.
o menos;

(C) Los
miembros
de
la
tripulación de vuelo hayan
completado
satisfactoriamente
el
entrenamiento
en
un
simulador de vuelo;
(D) Se disponga de un segmento

visual de 90 m. desde la
cabina cuando se inicie el
recorrido de despegue; y

(A) 1500 m. también es aplicable
si no se puede construir una
trayectoria de vuelo de
despegue positiva.

(E) El valor requerido de RVR
haya sido alcanzado en
todos
los
puntos
significativos de notificación
RVR.

(8) El
valor reportado
de
RVRNisibilidad
representativo de la parte
inicial del recorrido de
despegue
puede
ser
sustituido por el criterio del
piloto.

(ii) Sujeto a aprobación de la MC, el
operador de un avión que utilice
un sistema aprobado de guiado
lateral para el despegue, puede
reducir los mlnimos de despegue
a un RVR menor de 125 m.
(aviones de Categoría A, 8 Y C),
ó 150 m. (aviones de Categoría
D), pero no menor de 75 m.
siempre que se disponga de
protección de pista y estén
disponibles
instalaciones
de
equivalentes
a
las
operaciones de aterrizaje de
Categoría 111.

(iii) Cuando no se disponga de RVR
reportado ni de la visibilidad
meteorológica, el piloto al mando
no iniciará el despegue a no ser
que pueda determinar que las
condiciones actuales cumplen los
mínimos de despegue aplicables.
(4) Excepciones al párrafo (a) (3) (i)
antenor.

(i)

S~jeto

a aprobación de la MC, y
siempre que se hayan cumplido
los requisitos de los párrafos
desde (A) hasta (E) siguientes, el
operador puede reducir los
mínimos de despegue a 125 m.
RVR (aviones de Categorla A, 8
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utilización de ILS sin senda de
planeo (sólo LLZ), VOR, NOB,
SRA o VOF no sean menores que
los valores de MOH que se dan
en la Tabla 3 siguiente.

(vi) El indicador visual de la senda de
planeo;
(vii) El área de toma de contacto o las
marcas del área de toma de
contacto;

Tabla 3 - Mínimos del sistema para las
ayudas de aproximacíón de no precisión

(viii) Las luces del área de toma de
contacto;

Mínimos del sistema
Ayudas

MDH mínimo

(ix)

Las luces de borde de pista; u

ILS (sin senda de planeoLLZ)

250 pies

(x)

SRA (terminando a 0,5 MN)

250 pies

Otras
referencias
aceptadas por la MC.

SRA (terminando a 1 MN)
SRA (terminando a 2 MN)

300 pies
350 pies

VOR
VORlDME
NOB

300 pies
250 pies
300 pies

VDF (QOM y QGH)

300 pies

visuales

(4) RVR requerido. Los mínimos más
bajos que empleará el operador para
las aproximaciones de no precisión
debe ser:
Tabla 4a - RVR para la aproximación de
no precisión - Instalaciones completas.
Mínimos de aproximación de no precisión

(2) Altura m{nima de descenso. El
operador se debe asegurar que la
altura mínima de descenso para una
aproximación de no precisión no debe
ser menor que:
(i) La OCH/OCL para la categoría
del avión; o

Instalaciones completas (Ver (b)(4)(i),(v),(vi) y
(vii) de este apartado)
RVRlCategoría de Avión

MDH

D

800m
1000 m
1200 m

C
800m
1000 m
1200 m

1200
1400

450..,49 ft

A
800m
900 m
1000 m

650 ft Y

1200 m

1400 m

1400 m

1800

250-299 ft
300-449 ft

B

1600

m
(ii) El mínimo del sistema.

m

superior

(3) Referencia visual. El piloto no puede
continuar una aproximación por
debajo de MOA! MOH a menos que
una de las siguientes referencias
visuales de la pista a la que se
procede, sea claramente visible e
identificable por el piloto:
(i) Elementos del sistema de luces

Tabla 4b- RVR para la aproximación de
no precisión - instalaciones intermedias
Minimos de aproximación de no precisión

Instalaciones intermedias (Ver (b)(4)(ii),(v),(vi) (vii)
de este apartado)
RVRlCategoria de Aeronave
MDH

D

1000 m

B
1100 m

C

250-299 ft

A

1200 m

1400 m

300-449 ft

1200 m

1300m

1400m

1600m

450-649 ft

1400 m

1500m

1600 m

1800 m

650 ft Y
superior

1500 m

1500 m

1800 m

2000 m

de aproximación;
(ii) El umbral;
(iiQ Las marcas del umbral;
(iv) Las luces del umbral;
(v) Las luces de identificación del
umbral;
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(ii) Las
instalaciones
intermedias incluyen las
marcas de pista, 420-719
m.
de
luces
de
aproximación HIIMI, luces
de borde de pista, luces
de umbral y luces de
extremo de pista. Las
luces
deben
estar
encendidas.

Tabla 4c- RVR para la aproximación de no
precisión - instalaciones básicas
Mínimos de aproximación de no precisión
Instalaciones básicas (Ver (b)(4)(iii),(v),(vi) y
(vii)de este apartado)
MDH
250-299 ft

RVRlCategoría de Avión
B
C
O
A
1200
1300
1400
1600 m
m
m
m

300-449 ft

1300
m

1400
m

1600
m

1800 m

450-649 ft

1500
m
1500
m

1500
m
1500
m

1800
m
2000
m

2000 m

650 ft Y
superior

(m) Las instalaciones básicas
incluyen las marcas de
pista, <420 m. de luces de
aproximación
HIIMI,
cualquier longitud de
luces de aproximación L1,
luces de borde de pista,
luces de umbral y luces de
extremo de pista. Las
luces
deben
estar
encendidas.

2000 m

Tabla 4d- RVR para la aproximación de no
precisión - instalaciones sin luces de
aproximación

(iv) Las instalaciones sin
luces de aproximación
incluyen las marcas de
pista, luces de borde de
pista, luces de umbral,
luces de extremo de pista
o ninguna luz en absoluto.

Mínimos de aproximación de no precisión
Instalaciones sin luces de aproximación
(Ver (b)(4)(iv),(v),(vi) y (vii) de este apartado)

MDH

RVRlCategoria de Avión
A

B

C

D

250-299 ft

1500 m

1500 m

1600 m

1800 m

300-449 ft

1500 m

1500 m

1800 m

2000 m

450-649 ft

1500 m

1500 m

2000 m

2000 m

650 ft Y
superior

1500 m

1500 m

2000 m

2000 m

(v)

(i) Las
instalaciones
completas incluyen las
marcas de pista, 720 m. o
de
luces
de
más
aproximación HI/MI, luces
de borde de pista, luces
de umbral y luces de
extremo de pista. Las
luces
deben
estar
encendidas.

Las tablas sólo deben ser
de aplicación a las
aproximaciones
convencionales con una
senda de planeo nominal
de no más de 4°. Para
de
planeo
sendas
mayores se requerirá
además que esté visible
una gula visual de la
senda de planeo en la
altura
mlnima
de
descenso (como VASI,
PAPI y otras).

(vi) Las anteriores cifras
deben ser valores de
RVR
reportados
o
visibilidad meteorológica
convertida en RVR como
en el subpárrafo (h) más
adelante
(vii) La
MDH
que
se
menciona en las Tablas
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Sección 1
4a, 4b, 4c y 4d se refiere
al cálculo inicial de MOH.
PJ seleccionar el RVR
asociado, no es preciso
tener en cuenta un
redondeo a los próximos
diez pies, que se puede
hacer
con
fines
operativos, como la
conversión en MOA.

referencias visuales para la pista a la
que se procede:
(i) Elementos del sistema de luces
de aproximación;
(ii) El umbral;
(iii) Las marcas del umbral;
(iv) Las luces del umbral;

(5) Operaciones
nocturnas.
Para
operaciones nocturnas, como mínimo
deben estar encendidas las luces de
borde, umbral y extremo de pista.

(v) Las luces de identificación del
umbral;
(vi) El indicador visual de senda de
planeo;

(c) Aproximación de precisión - Operaciones

de Categoría I
(1) General. Una operación de Categoría I
es una aproximación y aterrizaje de
precisión por instrumentos, que utiliza
ILS, MLS o PAR con una altura de
decisión no menor de 200 pies y con
un alcance visual de pista no menor
de 550 m.
(2) Altura de decisión. El operador debe
garantizar que la altura de decisión
que se ha de emplear en una
aproximación
de
precisión
de
Categoría I no debe ser menor que:

(vii) El área de toma de contacto o las
marcas del área de toma de

contacto;
(viii)

Las luces del área de toma de
contacto; ó

(ix)

Las luces de borde de pista.

(4) RVR requerido. Los mínimos más
bajos que debe utilizar el operador
para las operaciones de Categoría I
deben ser:

(i) La altura minima de decisión que
se especifique en el AFM, si se
ha establecido;
(ii) La altura minima hasta la que se
puede utilizar la radio-ayuda de
aproximación de precisión sin la
referencia visual requerida;

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(iii) La OCHlOCL para la categorfa
del avión; o
(iv) 200 pies.
(3) Referencia visual. Un piloto no puede
continuar una aproximación por
debajo de la altura de decisión de
Categoría 1, determinada de acuerdo
con el anterior subpárrafo (c) (2) , a
menos que, como mínimo, esté
claramente visible e identificable para
el piloto una de las siguientes
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visibilidad
meteorológica
convertida en RVR como en el
subpárrafo (h).

Tabla 5 - RVR para aproximación Cat I
en relación con instalaciones y OH
(vi)

La tabla es aplicable a las
aproximaciones convencionales
con una senda de planeo de
hasta 4° inclusive.

(vii)

La OH que se menciona en la
tabla 5 se refiere al cálculo inicial
de OH. Al seleccionar el RVR
asociado, no es preciso tener en
cuenta un redondeo a los
próximos diez pies, que se puede
hacer con fines operativos (como,
conversión en DA).

Mínimos de Categoría I
InstalacioneslRVR rver (c)(4)(v»

Altura de
decisión
rver
(c)(4)(vii»

Completas

Inter.
medias

Básicas

Ninguna

rver
(c)(4)(iii
) y (vi»

rver
(c)(4)Qv)
y (vi»

700 m

BOOm

1000m

600 m

700 m

BOOm

1oo0m

650 m

BOOm

900 m

1200m

rver
(c)(4)(i) y
(vi»

rver
(c)(4)Qi)
y (vi»

200 ft

550 m

201-250
ft
251-300
ft
301 ft Y

superior

BOOm

900 m

1000 m

1200m

(i) Las instalaciones
completas
incluyen las marcas de pista, 720
m o más
de luces de
aproximación HIIMI, luces de
borde de pista, luces de umbral y
luces de extremo de pista. Las
luces deben estar encendidas.

(ii) Las instalaciones intermedias
incluyen las marcas de pista, 420719 m de luces de aproximación
HIIMI, luces de borde de pista,
luces de umbral y luces de
extremo de pista. Las luces deben
estar encendidas.
(iii) Las
instalaciones
básicas
incluyen las marcas de pista, <
420 m de luces de aproximación
HIIMI, cualquier longitud de luces
de aproximación LI, luces de
borde de pista, luces de umbral y
luces de extremo de pista. Las
luces deben estar encendidas.

(5) Operaciones con un sólo piloto. Para
las operaciones con un sólo piloto, el
operador debe calcular el RVR
mínimo
para
todas
las
aproximaciones de acuerdo con
MRAC-OPS 1.430 y este Apéndice.
No se debe permitir un RVR menor de
800 m., excepto cuando se utilice un
piloto automático apropiado acoplado
a un I LS o MLS, en cuyo caso son
aplicables los mlnimos normales. La
altura de decisión que se aplique no
debe ser menor que 1 ,25 veces la
altura mínima de uso del piloto
automático.
(6) Operaciones nocturnas. Para las
operaciones nocturnas, deben estar
encendidas como mínimo, las luces
de borde, umbral y final de pista.

(d) Aproximación de precisión - Operaciones
de Categoría 11
(1) General. Una operación de Categoría
11 es una aproximación y aterrizaje de
precisión por instrumentos que
emplea ILS o MLS con:

(i) Una altura de decisión por debajo
de 200 pies, pero no menor de
100 pies; y

(iv) Las instalaciones sin luces de
aproximación incluyen las marcas
de pista, luces de borde de pista,
luces de umbral, luces de extremo
de pista o ninguna luz en
absoluto.

(ii) Un alcance visual de pista no
menor de 300 m.

(v) Las anteriores cifras deben ser
valores de RVR reportados o
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(2) Altura de decisión. El operador debe
garantizar que la altura de decisión
para una operación de Categoría" no
sea menor que:
(i)

La altura mínima de decisión que
se especifique en el AFM, si está
establecida;

Tabla 6 - RVR para la aproximación de
Cat 11 comparado con la OH
Mínimos de Categoría 11
Piloto automático acoplado
hasta por debajo de la OH (ver
(d)(4)(i»
Altura de

RVRlAvión

decisión

Categorías'A,

B,C

(ii) La altura mínima hasta la que se
puede utilizar la radio-ayuda de
aproximación de precisión sin la
referencia visual requerida;

(iii) La OCH/OCL para la categoría
del avión;
(iv) La altura de decisión para la que
la tripulación de vuelo está
autorizada a operar; o

100-12011

300m

300m
(Ver (d)(4)(ii))
1350 m

121-14011

400m

400 m

450 m

450 m

14111y
superior

(i) La referencia a "Piloto
automático acoplado hasta
por debajo de la DH" en esta
tabla, significa la utilización
continuada
del
piloto
automático hasta una altura
que no sea mayor que el 80%
de la DH aplicable. Por lo
tanto, los requisitos de
aeronavegabilidad pueden,
por causa de la altura mínima
de conexión del piloto
automático, afectar la DH
aplicable.

(v) j 00 pies.
(3) Referencia visual. Un piloto no puede
continuar una aproximación por
debajo de la altura de decisión de
Categoría 11, determinada de acuerdo
con el anterior subpárrafo (d)(2), a
menos que se tenga y se pueda
mantener una referencia visual que
contenga un segmento de, como
mínimo,
3 luces consecutivas,
tomando como referencia el eje de las
luces de aproximación, o las luces del
área de toma de contacto, o las luces
de eje de pista, o las luces de borde
de pista, o una combinación de las
mismas. Esta referencia visual debe
incluir un elemento lateral de la zona
de contacto, es decir, una barra
transversal de aproximación, o el
umbral de aterrizaje, o una cruceta de
las luces del área de toma de
contacto.
(4) RVR requerido. Los mfnimos más
bajos que debe utilizar el operador
para las operaciones de Categoría"
deben ser:

RVRlAvión
Categoría D

(ii) Para un avión de Categoría D
que esté efectuando un
aterrizaje
automático
se
pueden utilizar 300 m.
(Ver CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS
1.430,
apartados (d) y (e))

(e) Aproximación de precisión - Operaciones
de Categorla 111
(1) General.
Las
operaciones
de
Categoría 111 se subdividen de la
siguiente forma:

(i) Operaciones de Categorla 111 A.
Una aproximación y aterrizaje de
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(ii) Las ayudas de aproximación y las
instalaciones del aeródromo
pueden soportar operaciones sin
altura de decisión; y

precisión
por
instrumentos
usando ILS o MLS con:
(A) Una altura de decisión por
debajo de 100 pies; y

(m) El operador tiene una aprobación
para las operaciones de CAl 111
sin altura de decisión.

(S) Un alcance visual de pista no
menor de 200 m.

(iv) En el caso de una pista de CAl
111 se puede aceptar que las
operaciones sin
altura de
decisión se puedan realizar
siempre
que
no
estén
específicamente restringidas en
las publicaciones del A1P o en un
NOlAM.

(ii) Operaciones de Categoría 111 B.
Una aproximación y aterrizaje de
precisión
por
instrumentos
usando ILS o MLS con:
(A) Una altura de decisión por
debajo de 50 pies, o sin
altura de decisión; y
(S) Un alcance visual de pista
menor de 200 m. (656 pies),
pero no menor de 75 m (246
pies).

(4) Referencia visual
(i) En operaciones de Categoría lilA
y para operaciones Categoría IIIS
con sistema de control de vuelo
pasivo ante fallas, un piloto no
una
puede
continuar
aproximación por debajo de la
altura de decisión determinada
de acuerdo con el subpárrafo
anterior (e)(2), a menos que se
tenga y pueda mantenerse una
referencia visual que contenga
un segmento de, como mínimo, 3
luces consecutivas, tomando
como referencia el eje de las
luces de aproximación, o las
luces del área de toma de
contacto, o las luces de eje de
pista, o las luces de borde de
pista, o una combinación de las
mismas.

(C) Cuando la altura de decisión
(DH) y el alcance visual de
pista (RVR) no coincidan en
la misma Categoría, el RVR
determinará la Categoría de
operación que debe ser
considerada
(2) Altura de
decisión.
Para
las
operaciones en las cuales se usa una
altura de decisión, el operador debe
garantizar que la misma no sea menor
que:
(i) La altura mínima de decisión que
se especifique en el AFM, si se
ha establecido;

(ii) En operaciones de Categorfa IIIS
con sistemas de control de vuelo
operativo ante fallas usando una
altura de decisión, un piloto no
puede
continuar
una
aproximación por debajo de la
altura de decisión determinada
de acuerdo con el subpárrafo
anterior (e) (2), a menos que se
tenga y pueda mantenerse una
referencia visual que contenga
como mfnimo una luz del eje de
pista.

(ii) La altura mfnima hasta la que se
puede utilizar la radio-ayuda de
aproximación de precisión sin la
referencia visual requerida; o
(iii) La altura de decisión para cuyas
operaciones la tripulación de
vuelo esté autorizada.
(3) Operaciones sin altura de decisión.
Las operaciones sin altura de decisión
sólo se pueden llevar a cabo si:
(i) Si está autorizada en el AFM;
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(iii) En operaciones de Categoria 111
sin altura de decisión, no existen
requisitos para el contacto visual
con la pista antes de la toma de
contacto.

(5) RVR Requerido. Los minimos más
bajos que utilizará el operador para
las operaciones de Categoría 111 debe
ser
Tabla 7 - RVR para aproximaciones Cat
111 comparadas con sistemas de control
de vuelolguiado y OH
(Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC-OPS
1 430 , apartado (e) (5»

MRAC OPS 1 Sección 2 por
la mínima altura de decisión
certificada.
(Ver CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.430(d) & (e»

(1)

Vuelo circulando
(1) Los mínimos más bajos que deben
emplear los operadores para el vuelo
círculando deben ser:
Tabla 8 - Visibilidad y MOH para el vuelo
circulando en relación con la categoría
de avión
Categoría de Avión

A

B

e

D

MDH

400ft

500ft

600 ft

700ft

Visibilidad
meteorológica

1500 m

1600 m

Mínimos de Categorla 111
Categorla de
aproximación

Altura de
Sistema de
decisión
control de
(ft)
RVR(m)
vuelo/guiad
(Ver
o
(e)(5)(111))
No
requerido

lilA

Menos de
100 ft

111 B

Menos de Pasivo ante
100 ft
fallas

200m
(Ver
(e)(5)(i»
150 m
(Ver
(e)(5)(i) y
(il))

Menos de Pasivo ante
50 ft
fallas
Menos de
Operativo
50 ft o sin
ante fallas

111 8
1118

125 m
75 m

DH

(i) Para
operaciones
con
sistemas pasivos ante fallas
ver CCA al Apéndice 1 al
MRAC-OPS 1.430, párrafo
(e) (5). Acciones de la
tripulación en el caso de falla
del piloto automático en o por
debajo
de la
OH
en
operaciones de Categorla 111
con sistemas pasivos ante
fallas.
(ii)

(iii)

Para aviones certificados de
acuerdo con la regulación
pertinente AWO.
La redundancia del sistema
de control de vuelo está
determinada en Anexo 2 al
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2400 m 3600 m

minima

(2) El vuelo circulando con tramos
prescritos es un procedimiento
aceptable dentro de lo establecido en
este párrafo (Ver CCA al Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.430 (1)
(g) Aproximación visual. El operador no debe
usar un RVR menor de 800 m. para una
aproximación visual.
(h) COQve[sión de visibilidad meteorológica

notificada en RVR
(1) El operador debe garantizar que no se
utilice la conversión de visibilidad
meteorológica en RVR para calcular
los mlnimos de despegue, mínimos
para Categorla 11 o 111, o cuando se
disponga de un RVR reportado. Si el
RVR reportado está por encima del
máximo valor fijado por el operador
del aeródromo, por ejemplo "RVR
1.500m.",
no
se
superior
a
considerará en este contex1o como
RVR reportado, y puede utilizarse la
Tabla de Conversión.
(2) Cuando se convierta
meteorológica en RVR
circunstancias que no
anterior subpárrafo
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operador debe garantizar que se
utilice la siguiente tabla:

Tabla 9 - Conversión de visibilidad en RVR

Luces en
funcionamiento

Luces HI de
aproximación y de
pista
Cualquier otro tipo
de instalación de
luces
Sin luces

RVR = Visibilidad
meteorológica
notificada
multiplicada por
Dia

Noche

1,5

2,0

1,0

1,5

1,0

No
aplicable

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.430 (e)
Categorías de aviones - Operaciones Todo
Tiempo
r;ver MRAC-OPS 1.430)

(a) Clasificación de aviones
El criterio tomado en cuenta para la
clasificación de aviones por categorías es la
velocidad indicada en el umbral (VAT) la cual es
igual a la velocidad de pérdida (Vso)
multiplicada por 1.3, o VS1G multiplicada por
1.23 en la configuración de aterrizaje con el
peso máximo certificado para el aterrizaje.
Si VffJ y VS1G estuvieran disponibles, debe
utilizarse la VAT más alta resultante. Las
categorías de aviones correspondientes a
valores de VAT se encuentran en la siguiente
tabla:
Categoría de
Avión
A
B
C
D
E

VAT
Menos de 91 kt
Desde 91 hasta 120 kt
Desde 121 hasta 140 kt
Desde 141 hasta 165 kt
Desde 166 hasta 210
kt
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La configuración de aterrizaje que se debe
tomar en cuenta debe ser aquella que defina el
operador o el fabricante del avión.
(b) Cambio permanente de categoría (Deso
máximo de aterrizaie)

(1) Un operador puede imponer un peso
menor de aterrizaje de manera
permanente, y usar este peso para
determinar el VAT. si fuera aprobado
por laAAC.
(2) La categoría que define a un
determinado avión debe de ser un
valor permanente y por lo tanto
independiente de las condiciones
cambiantes de las operaciones dia a
día.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.440
Operaciones de baja visibilidad - Reglas
generales de operación
r;ver MRAC-OPS 1.440)
(a) General. Para la introducción y aprobación
de las operaciones de baja visibilidad
deben ser de aplicación los siguientes
procedimientos.
(b) Demostración operacional. El propósito de
la demostración operacional es determinar
o validar el uso y efectividad de los
sistemas aplicables de guiado de vuelo del
avión, entrenamiento, procedimientos de
la tripulación de vuelo, programa de
mantenimiento, y manuales aplicables al
programa de Categoría 11/111 en proceso de
aprobación.
(1) Si la DH solicitada es 50 pies o
superior, se deben completar al
menos
30
aproximaciones
y
aterrizajes en operaciones utilizando
los sistemas de Categoría 11/111
instalados en cada tipo de avión. Si la
DH es inferior a 50 pies se debe
al
menos
100
completar
aproximaciones y aterrizajes, a
menos que la AAC determine otra
cosa.
(2) Si el operador tiene diferentes
variantes de un mismo tipo de avión,
que utilicen los mismos sistemas de
presentación y control de vuelo
1-E-14
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básico, o diferentes sistemas de
presentación y control de vuelo básico
en el mismo de tipo de avión, el
operador debe demostrar· que las
diversas
variantes
tienen
performance satisfactoria, pero no
necesitara llevar a cabo una
demostración operacional completa
para cada variante. La MC puede
también aceptar una reducción en el
número
de
aproximaciones
y
aterrizajes basada en el crédito
obtenido
por
la
experiencia
conseguida por otro operador con un
COA emitido de acuerdo con MRACOPS 1 usando el mismo tipo o
variante de avión y procedimientos.

Sección 1
(2) Se

debe conservar la siguiente
información durante un período de 12
meses:

(i) Por tipo de avión, el número total
de aproximaciones en las que se
emplearon equipos de a bordo de
Categoría 11 o 111 para efectuar
aproximaciones
satisfactorias,
reales o de prácticas, hasta los
minimos de Categoría 11 o 111
aplicables; y
(ii) Por aeródromo y matrícula de
avión,
informes
de
aproximaciones ylo aterrizajes
automáticos no satisfactorios, en
las siguientes categorías:

(3) Si el número de aproximaciones no
satisfactorias excede el 5% del total
no
(por
ejemplo:
aterrizajes
satisfactorios, desconexiones del
sistema) se debe ex1ender el
programa de evaluación en intervalos
de al menos 10 aproximaciones y
aterrizajes hasta que la tasa de fallas
total no exceda del 5%.

de
datos
para
las
demostraciones operacionales.
Cada
solicitante debe desarrollar un método de
recolección de datos (por ejemplo, un
formato a utilizar por la tripulación de
vuelo) para registrar la performance de
aproximación y aterrizaje. Se pondrán a
disposición de la MC para su evaluación
los datos resultantes, así como un
resumen de los datos de la demostración.

(A) Fallas de
bordo;
(B) Problemas

con
instalaciones de tierra;

(3) El operador debe establecer un
procedimiento para verificar la
performance del sistema automático
de aterrizaje de cada avión.

(f) Períodos de transición
(1) Operadores sin experiencia previa en
Categoría" o fff
(i) El operador sin experiencia previa
operativa en Categoría 11 o 111
puede ser aprobado para las
operaciones de Categoría 11 o
lilA,
cuando
tengan
una
experiencia mínima de 6 meses
en operaciones de Categoría l en
el mismo tipo de avión.

(1) Después de obtener la autorización
las operaciones
deben
inicial,
controlarse permanentemente por el
operador para detectar cualquier
tendencia indeseable antes de que
sea peligrosa. Para ello se pueden
utilizar los informes de la tripulación
de vuelo.
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(O) Otros motivos.

(e) Vigilancia continuada

01 septiembre 2017

a

(C) Aproximaciones frustradas a
causa de instrucciones ATC;
u

(c) Recolección

(d) Análisis de los Datos. Se deben
documentar y analizar las aproximaciones
no
satisfactorias
y/o
aterrizajes
automáticos.

equipos de

(ii) Una vez transcurridos 6 meses de
operación en Categoría 11 o lilA
con el tipo de avión, el operador
puede ser aprobado para
operaciones de Categoría IIIB. Al
conceder tales aprobaciones, la
1-E-15
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AAC puede imponer mmlmos
mayores que el menor aplicable
durante un período de tiempo
adicional.
Normalmente,
el
aumento de los mínimos sólo se
referirá al RVR y/o a una
prohibición de operaciones sin
altura de decisión, y deben
seleccionarse de forma que no
requieran ningún cambio de los
procedimientos operativos.
(2) Operadores con experiencia previa en
Categoría 11 o 111. Los operadores con

experiencia previa en Categoría 11 o 111
pueden obtener autorización para un
período transitorio reducido mediante
solicitud a la AAC.
(g) Mantenimiento de los eauioos de
Categoría 11 11/ v L VTO. El operador debe

establecer
instrucciones
de
mantenimiento de los sistemas de guiado
de a bordo en colaboración con el
fabricante, que se deben incluir en el
programa de mantenimiento de aviones
del operador que se menciona en MRACOPS 1.910 Y que debe estar aprobado por
laAAC.
(h) Pistas v aeródromos elegibles

(1) Debe verificarse cada combinación
tipo de avión/equipo a bordo/pista
mediante la finalización de manera
satisfactoria de al menos una
aproxima clan
y aterrizaje
en
Categoría 11 o mejores condiciones,
antes del comienzo de operaciones
de Categorfa 111.
(2) Para pistas con terreno irregular antes
del umbral u otras deficiencias
conocidas o previsibles se debe
verificar cada combinación tipo de
avión/equipo a bordo/pista mediante
la finalización de manera satisfactoria
de operaciones de Categoría 1, o
mejores condiciones, antes del
comienzo
de
operaciones
de
Categoría 11 o 111.
(3) Si el operador tiene diferentes
variantes de un mismo tipo de avión,
que utilicen los mismos sistemas de
presentación y control de vuelo
básico, o diferentes sistemas de
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presentación y control de vuelo básico
en el mismo de tipo de avión, el
operador debe demostrar que las
diversas
variantes
tienen
performance satisfactoria, pero no
necesitara llevar a cabo una
demostración operacional completa
para cada combinación variante/pista.
(4) Los operadores que utilicen los
mismos tipos/variantes de avión y
combinación de equipo a bordo y
procedimientos
pueden
obtener
créditos de la experiencia y registros
de otros operadores para cumplir con
este párrafo.
MRAC-OPS
1.450
Apéndice
1
del
Operaciones
de
baja
visibilidad
Entrenamiento y calificaciones
CVer MRAC OPS 1.450)
(a) General. El operador debe garantizar que
los programas de entrenamiento de los
miembros de la tripulación de vuelo para
las operaciones de baja visibilidad
incluyan
cursos
estructurados
de
entrenamiento en tierra, en simulador de
vuelo y/o en vuelo. El operador puede
abreviar el contenido del curso que se
indica en los subpárrafos (2) y (3)
siguientes, siempre que el contenido del
curso abreviado sea aceptable para la
AAC.
(1) Los miembros de la tripulación de
vuelo sin experiencia en Categoría 11
o 111 deben completar la totalidad del
programa de entrenamiento que se
indica en los subpárrafos (b), (e) y (d)
siguientes.
(2) Los miembros de la tripulación de
vuelo con experiencia en Categoría 11
o 111 con otro operador MRAC-OPS
pueden recibir un curso abreviado de
entrenamiento en tierra.
(3) Los miembros de la tripulación de
vuelo con experiencia en Categoría 11
o 111 con el operador pueden realizar
un curso abreviado de entrenamiento
en tierra, en simulador de vuelo y/o en
vuelo. El curso abreviado incluirá,
como mínimo, los requisitos de los
subpárrafos (d) (1), (d) (2) (i) o (d) (2)
(ii), según el caso, y (d) (3) (i).
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(13) Requisitos de calificación para que los
pilotos obtengan y mantengan la
aprobación para llevar a cabo
despegues de baja visibilidad y
operaciones en Categoría 11 o 111; Y

(b) Entrenamiento en tierra. El operador debe
garantizar que el curso inicial de
entrenamiento en tierra para las
operaciones de baja visibilidad incluya,
como mínimo:

(14) La importancia de estar sentado
correctamente y de la posición de los
ojos.

(1) Características y limitaciones del ILS
y/o MLS;
(2) Caracterlsticas de las ayudas visuales;

(c)

Entrenamiento en simulador de vuelo vio
en vuelo

(3) Características de la niebla;
(4) Capacidades y limitaciones operativas
del sistema concreto de a bordo;

(1) El operador debe garantizar que el
entrenamiento en simulador de vuelo
y/o en vuelo para las operaciones de
baja visibilidad incluya:

(5) Efectos de la precipitación, formación
de hielo, cortante de viento a baja
altura y turbulencia;

(i) Comprobaciones
del
funcionamiento satisfactorio de
los equipos, tanto en tierra como
en vuelo;

(6) Efectos de fallas específicas del avión;
(7) Uso y limitaciones de los sistemas de
evaluación del RVR;
(8) Principios de los requisitos
franqueamiento de obstáculos;

(ii) Efecto en los mínimos debido a
cambios en el estado de las
instalaciones en tierra;

de
(iii) Seguimiento

de los sistemas
automáticos de control de vuelo y
avisos del estado del aterrizaje
automático, haciendo énfasis en
la acción a tomar en el caso de
fallas de dichos sistemas;

(9) Reconocimiento y acciones a tomar en
el caso de falla de los equipos de
tierra;
(10) Procedimientos y precauciones a
seguir
en
relación
con
los
movimientos en superficie durante las
operaciones en las que el RVR es de
400 m. o menor y cualquier
procedimiento adicional requerido
para el despegue en condiciones
inferiores a 150 m (200 m para los
aviones de Categoría D);
(11) Significado de las alturas de decisión
basadas en radio-altímetro y el efecto
del perfil del terreno en la zona de
aproximación en las lecturas del
radio-altímetro y en los sistemas
automáticos
de
aproximación/aterrizaje;

(iv) Acciones a tomar en el caso de
fallas, tales como motores,
sistemas eléctricos, hidráulicos o
de control de vuelo;
(v) Efecto del conocimiento de la
existencia de elementos fuera de
servicio conocidos y empleo de
las listas de equipo mínimo;
(vi) Limitaciones
operativas
que
resulten de la certificación de
aeronavegabilidad;
(vii)

(12) Importancia y significado de la altura
de alerta, si procede, y las acciones a
tomar en caso de cualquier falla por
encima o por debajo de la misma.
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(viii)

La importancia y significado de la
Alerta de altitud, si es de
aplicación, y acciones a tomar en
caso de cualquier falla por
encima y por debajo de la misma.

(6) El entrenamiento para Categoria 11 y 111
debe incluir como minimo los
siguientes ejercicios:
(i) Aproximación
utilizando
los
correspondientes sistemas de
guiado
de
vuelo,
piloto
automático
y
de
control
instalados en el avión, hasta la
correspondiente
altura
de
decisión, incluyendo la transición
a vuelo visual y aterrizaje;

(2) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de vuelo
esté entrenado para llevar a cabo sus
funciones, he instruido sobre la
coordinación requerida con otros
miembros de la tripulación. Se debe
hacer el máximo uso de simuladores
de vuelo.

..,:

v.

(ii) Aproximación con todos los
motores operativos utilizando los
correspondientes sistemas de
guiado
de
vuelo,
piloto
automático y control instalados
en
el
aVlon,
hasta
la
correspondiente
altura
de
decisión, seguido
de
una
aproximación frustrada; todo ello
sin referencia visual externa;

(3) El entrenamiento se debe dividir en
fases que cubran la operación normal,
sin fallas del avión o de los equipos,
pero en todas las condiciones
meteorológicas que se puedan
encontrar y con escenarios detallados
de fallas del avión y de los equipos
que
pudieran
afectar
a
las
operaciones de Categoria 11 o 111. Si el
sistema del avión incluye la utilización
de sistemas hibridos u otros sistemas
especiales (tales como las pantallas
"Head-Up' o equipos de visión
mejorada), los miembros de la
tripulación de vuelo deben practicar la
utilización de esos sistemas en los
modos normal y anormal, durante la
fase del entrenamiento en simulador
de vuelo.
(4) Se deben practicar procedimientos de
incapacitación que sean adecuados
para los despegues de baja visibilidad
y las operaciones de Categoria 11 y 111.

(iii) Cuando proceda, aproximaciones
utilizando sistemas automáticos
de vuelo que den la nivelada
(fiare), aterrizaje y guiado de la
carrera de aterrizaje (roll-out)
automáticos; y
(iv) Operación normal del sistema
aplicable con y sin captación de
señales visuales en la altura de
decisión.
(7) Las
fases
posteriores
de
entrenamiento deben incluir como
mínimo:

(5) Para aviones de los que no existan
simuladores de vuelo capaces de
representar este avión especifico, el
operador debe garantizar que la fase
de entrenamiento en vuelo específica
de los escenarios visuales de las
operaciones en Categoria 11, se lleve
a cabo en un simulador de vuelo
especificamente aprobado para este
fin. Este entrenamiento debe incluir
un mínimo de 4 aproximaciones. El
entrenamiento y procedimientos que
sean especificas del tipo de avión se
deben practicar en el avión.

(i) Aproximaciones

con falla de
motor en diversas fases de la
aproximación;

(ii) Aproximación

con fallas de
equipos críticos (como, sistemas
eléctricos, de vuelo automático,
ILS/MLS de tierra y/o de a bordo
y monitores de condición);
(iii) Aproximaciones en las que,
debido a fallas de los equipos de
vuelo automático, a bajo nivel de
vuelo, se requiera:
(A) Reversión a manual para
controlar
la
nivelada,
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aterrizaje y guiado de la
carrera de aterrizaje (rollout)
o
aproximación
frustrada; o

(B) Reversión a manual, o un
modo
automático
degradado, para controlar la
aproximación
frustrada
desde, en o por debajo de la
altura
de
decisión,
incluyendo las que puedan
dan lugar a una toma de
tierra con la pista;
(iv) Fallas de sistemas que ocasionen
una desviación excesiva del
localizador y/o de la senda de
planeo, tanto por encima como
por debajo de la altura de
decisión, en las condiciones
visuales mínimas autorizadas
para la operación. Además, se
debe practicar una reversión a
aterrizaje manual si la pantalla
'Head-up" muestra un modo
degradado
del
sistema
automático o si esa pantalla
constituye el único modo de
mostrar la nivelada; y

(d) Requisitos
del
entrenamiento
de
conversión para efectuar despegues con
baja visibilidad y operaciones en
Cateqorla 11 y fII. El operador debe
garantizar que cada miembro de la
tripulación de vuelo que se esté adaptando
a un nuevo tipo o variante de avión, en el
que se efectuarán despegues de baja
visibilidad y operaciones de Categoría 11 y
111, complete el entrenamiento sobre
procedimientos de baja visibilidad que
siguen. Los requisitos de experiencia de
los miembros de la tripulación de vuelo
para realizar un curso abreviado se
indican en los subpárrafos (a) (2) y (a) (3)
anteriores:

(1) Entrenamiento en tierra. El estipulado
en el subpárrafo (b) anterior, teniendo
en cuenta el entrenamiento y
experiencia de los miembros de la
tripulación de vuelo en Categoría 11 y

111.
(2) Entrenamiento en Simulador de Vuelo
y/o en Vuelo.

(i) Un mínimo de 8 aproximaciones
y/o aterrizajes en un simulador de
vuelo.

(v) Fallas
y
procedimientos
específicos del tipo o variante de
avión.

(ii) Cuando no se disponga de ningún
simulador de vuelo capaz de
representar ese avión específico,
se requiere un mínimo de 3
aproximaciones, incluyendo al
menos
una
aproximación
frustrada, en el avión.

(8) El programa de entrenamiento debe
incluir prácticas en el tratamiento de
fallas que requieran la reversión a
mínimos más altos.
(9) El programa de entrenamiento debe
incluír la operación del avión cuando,
de
durante
una
aproximación
Categorfa 111 con falla pasiva, ésta
falla produzca la desconexión del
piloto automático en o por debajo de
la altura de decisión, cuando el último
RVR reportado es de 300 m o menos.
(10) Cuando se efectúen despegues con
un RVR de 400 m o menos, se debe
establecer entrenamiento para cubrir
las fallas de sistemas y de motores
que den lugar tanto a la continuación
del despegue como al aborto del
mismo.
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(iii) El correspondiente entrenamiento
adicional si se requiere cualquier
tipo de equipos especiales, tales
como pantallas "Head-up" o
equipos de visión mejorada.
(3) Calificaciones de la tripulación de
vuelo. Los requisitos de calificación
de la tripulación de vuelo son
específicos para cada operador y
cada tipo de avíón que se opere.

(i) El operador debe garantizar que
cada miembro de la tripulación de
vuelo complete una verificación
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antes de efectuar operaciones de
Categoría 11 o 111.

(ii) La verificación prescrita en el
subpárrafo (i) anterior, puede ser
sustituida por la superaclon
satisfactoria del entrenamiento
en simulador de vuelo y/o en
vuelo que se estipula en el
subpárrafo (d) (2) anterior.
(4) Vuelo en línea bajo supervisión. El
operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de vuelo
efectúe el siguiente vuelo en línea
bajo supervisión:

Sección 1
(3) La AAC puede autorizar una reducción
en los anteriores requisitos de
experiencia en el caso de miembros
de la tripulación de vuelo que tengan
experiencia al mando en operaciones
de Categoría 11 o Categoría 111.
(1) Despegue de baia visibilidad con RVR
menor de 150/200 m

(1) El operador debe garantizar que se
efectúe el siguiente entrenamiento
antes de autorizar despegues con un
RVR menor de 150 m (menor de 200
m. para aviones de Categoría D):

(i) Despegue normal en condiciones
(i) Para Categoría 11, cuando se

mínimas de RVR autorizado;

requiere un aterrizaje manual, un
mínimo de 3 aterrizajes a partir
de la desconexión del piloto
automático;

(ii) Despegue

en
condiciones
mínimas de RVR autorizado con
una falla de motor entre V1 y V2,
o tan pronto como lo permHan
consíderaciones de seguridad;

(ii) Para Categoría 111, un mínimo de
3
aterrizajes
automáticos,
sólo
se
exceptuando
que
requiere 1 aterrizaje automático
realice
el
cuando
se
entrenamiento, que se requiere
en el subpárrafo (d) (2) anterior,
en un simulador de vuelo que se
pueda emplear para conversión
con tiempo de vuelo cero.
(e) Experiencia v comando en el tipo de avión.
Antes de comenzar las operaciones CAT
11/111, se aplicarán los siguientes requisitos
adicionales a aquellos pilotos al mando, o
pilotos a los que se les haya delegado la
conducción del vuelo, que no tengan
experiencia en el tipo de avión:

(1) 50 horas ó 20 sectores en el tipo de
avión incluyendo vuelo en línea bajo
supervisión; y
(2) Se añadirán 100 m. a los RVR
mínimos aplicables de Categoría 111111
hasta que se hayan completado, en el
tipo de avión, 100 horas ó 40 sectores
incluyendo el vuelo en Ifnea bajo
supervisión,
a
menos
que
previamente haya estado cualificado
en un operador MRAC-OPS en
Categoría 11 o 111.

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(iii) Despegue

en
condiciones
mínimas de RVR autorizado con
una falla de motor antes de V,
que resulte en un despegue
abortado.

(2) El operador debe garantizar que se
efectúe el entrenamiento que se
requiere en el anterior sub párrafo (1)
en un simulador de vuelo. Este
entrenamiento incluirá la utilización de
cualquier procedimiento y equipo
especial. Cuando no exista ningún
simulador de vuelo disponible capaz
de representar ese avión especifico,
la AAC
puede
aprobar
ese
entrenamiento en un avión sin el
requisito para condiciones mínimas
de RVR. (Ver Apéndice 1 del MRACOPS 1.965).
(3) El operador debe garantizar que los
miembros de la tripulación de vuelo
hayan completado una verificación
antes de efectuar despegues de baja
visibilidad con un RVR menor de 150
m (menor de 200 m para los aviones
·de Categoría D), sí es aplicable. La
verificación sólo se puede sustituir por
la superación del entrenamiento en
simulador de vuelo ylo en vuelo que
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se indica en el subpárrafo (1) (1),
durante la conversión a un tipo de

avión.
(g) Entrenamiento
Recurrentes
Visibilidad

V
Verificaciones
Operaciones de Baja

(1) El operador debe garantizar que se
comprueben los conocimientos y
capacidad del piloto para efectuar las
tareas asociadas a la Categoria
correspondiente de operación a la
que esté autorizado, a la vez que
realicen el entrenamiento recurrente
normal y las verificaciones de
competencia del operador. El número
requerido de aproximaciones dentro
del periodo de validez de la
verificación de competencia del
operador (como está prescrito en el
MRAC-OPS 1.965 (b», debe ser
como minimo tres, una de las cuales,
puede ser sustituida por una
aproximación y aterrizaje en el avión
utilizando procedimientos aprobados
de CAl 11 o 111. Se debe realizar una
aproximación frustrada durante la
verificación de competencia del
operador. Cuando el operador esté
autorizado a realizar despegues con
RVR menor de 150/200m, al menos
se debe realizar un LVTO con los
mínimos aplicables más bajos,
durante
la
verificación
de
competencia del operador (Ver CCA
OPS 1.450 (g) (1»
(2) Para las operaciones de Categoría 111,
el operador utilizará un simulador de
vuelo.
(3) El operador debe garantizar que, para
las operaciones de Categoría 111 en
aviones con un sistema de control de
vuelo pasivo ante fallas, al menos se
complete una aproximación frustrada
como resultado de una falla del piloto
automático en o por debajo de la
altura de decisión cuando el último
RVR notificado sea de 300 m o
menor. Dicha maniobra se realizará
en el periodo que abarque 3
verificaciones
de
competencia
consecutivas del operador.

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(4) La MC
puede
autorizar el
entrenamiento recurrente y la
verificación para las operaciones de
Categoría 11 y LVTO en un tipo de
avión del que no esté disponible un
simulador de vuelo que represente a
ese tipo específico de avión, ni
alternativa aceptable. La experiencia
reciente para LVTO y CAl 11/111,
basada
en
aproximaciones
y/o
aterrizajes
automáticas
automáticos, se mantendrá con el
entrenamiento recurrente y las
verificaciones prescritas
en este
párrafo.
Apéndice
1
de
MRAC-OPS
1.455
Operaciones de
Baja Visibilidad
Procedimientos operativos
(Ver MRAC OPS 1.455)
(a) General. Las operaciones
visibilidad incluyen:

de

baja

(1) El despegue manual (con o sin
sistemas electrónicos de guiado);
(2) Aproximación automática acoplada
hasta por debajo de la OH, con
nivelada manual, aterrizaje y guiado
de la carrera de aterrizaje (roll-out);
(3) Aproximación automática acoplada
seguida de nivelada automática,
aterrizaje automático, y guiado de la
carrera de aterrizaje manual (roll-out);
(4) Aproximación automática acoplada
seguida de nivelada automática (autofiare), aterrizaje automático (autoland)
y guiado de la carrera de aterrizaje
automático (auto-rol/-out), cuando el
RVR aplicable es menor de 400 m;
(5) Se puede utilizar un sistema hibrido
con cualquiera de estos modos de
operación; y
(6) Se pueden certificar y aprobar otras
formas de sistemas o de guiado u otro
tipo de presentación

(b) Procedimientos e Instrucciones Operativas
(1) La naturaleza y alcance precisos de
los procedimientos e instrucciones
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,
1:

i

i.

!

que se den, depende de los equipos
de a bordo que se utilicen y los
procedimientos de cabina que se
apliquen. El operador debe definir con
claridad en el Manual de Operaciones
las obligaciones de los miembros de
la tripulación de vuelo, durante el
despegue, aproximación, nivelada
(fiare), carrera de aterrizaje (roll-out) y
aproximación frustrada. Se debe
hacer énfasis particular en las
responsabilidades de la tripulación de
vuelo durante la transición de
condiciones no visuales a condiciones
visuales, y en los procedimientos que
se utilizarán cuando la visibilidad se
degrada o cuando ocurra alguna falla.
Se debe prestar especial atención a la
distribución de funciones en la cabina
para garantizar que la carga de
trabajo del piloto que toma la decisión
de
aterrizar o
ejecutar una
aproximación frustrada, permita que
se dedique a la supervisión y al
proceso de toma de decisiones.

Sección 1
(v) La referencia
requerida;

(ii) Efecto en los mínimos, debido a
cambios en el estado de las
instalaciones de tierra y los
equipos de a bordo;
(iii) Proce?imi~~tos de despegue,
aproxrmaClon,
nivelada,
aterrizaje, y guiado de la carrera
de
aterrizaje
(roll-out)
y
aproximación frustrada;

(vii) Acciones
que puedan
ser
necesarias
debido
a una
degradación de la referencia
visual;

(viii) Asignación de funciones a la
tripulación de vuelo para realizar
los procedimientos de los
anteriores subpárrafos desde (i)
hasta (iv) y (vi), para permitir al
piloto al mando dedicarse
principalmente a la supervisión y
toma de decisiones;
(ix) El requerimiento de que todos los
avisos de altura por debajo de los
200 pies se basen en el radioaltímetro y que un piloto siga
supervisando los instrumentos
del avión hasta que se haya
completado el aterrizaje;
(x) . El
requerimiento
para
la
protección del área sensible del
localizador;
(xi) La utilización de información
sobre la velocidad del viento,
cortante de viento, turbulencia,
contaminación de la pista y el uso
de valores múltiples del RVR;
(xii) Procedimientos que se utilizarán
para las aproximaciones y
aterrizajes en prácticas en pistas
en las cuales los procedimientos
de aeródromo de Categoría 111111
no estén en vigor;
(xiii)

Limitaciones
operativas
que
resulten de la certificación de
aeronavegabilidad; y

(xiv)

Información sobre la máxima
desviación permitida de la senda
de planeo y/o del localizador ILS.

(iv) Procedimientos que se seguirán
en el caso de fallas, avisos y
otras situaciones anormales;
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mínima

(vi) La importancia de estar sentado
correctamente y de la posición de
los ojos;

(2) El
operador
especificará
los
procedimientos
e
instrucciones
operativos detallados en el Manual de
Operaciones.
Las
instrucciones
deben ser compatibles con las
limitaciones
y
procedimientos
obligatorios que se contienen en el
AFM y cubrir en particular los
siguientes elementos:
(i) Comprobación
del
funcionamiento satisfactorio de
los equipos del avión, tanto antes
de la salida, como en vuelo;

visual

1-E-22

Edición: Segunda

Página 1989 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC OPS 1

Sección 1

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.465
Visibilidades minimas para las operaciones
VFR
Categoría de Espacio
Aéreo

B

F

CDE
Por encima de 900
m (3000 ft) AMSL, ó
300 m (1000 ft) por
encima del terreno,
el que sea más alto

Distancia de las nubes

Visibilidad en vuelo

Libre
de
nubes

1500 m en horizontal y 300 m
(1000 ft) en vertical

8 Km en, y por encima de, 3050 m (10.000
ft) AMSL (Ver (a) de este apéndice)
5 Km por debajo de 3050 m (10.000 ft)

G

A, o por debajo de, 900 m
(3000 ft) AMSL, ó 300 m
(1000 ft) por encima del
terreno, el que sea más

alto
Libre de nubes y con
contacto visual hasta la
superficie
5 Km (Ver (b) de este
apéndice)

AMSL
"

(a)Cuando la altura de la altitud de transición
está por debajo de 3050 m (10,000 ft) AMSL,
se debería utilizar FL 100 en lugar de 10.000 ft.
(b)
Los aviones de Cat A y B se pueden
operar con visibilidades de vuelo de hasta 3000
m, siempre que la correspondiente Autoridad
ATS permita la utilización de una visibilidad de
vuelo menor de 5 Km., y las circunstancias
sean tales que la probabilidad de encuentros
con otro tráfico sea baja, y la lAS sea de140 kt
o menor.
INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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MRACOPS 1

SUBPARTE F PERFORMANCE GENERALIDADES

MRAC-OPS 1.470

Aplicabilidad

(a) El operador debe garantizar que los
aviones multimotores con
motores
turbohélice con una configuración máxima
aprobada de más de 9 asientos para
pasajeros, o un peso máximo de
despegue mayor de 5700 Kg., Y todos los
aviones multimotores turbojet se operen
de acuerdo con la Subparte G
(Performance Clase A).
(b) El operador debe garantizar que los
aviones de hélice con una configuración
máxima aprobada de 9 asientos para
pasajeros o menos, y un peso máximo de
despegue de 5700 Kg. o menos, se
operen de acuerdo con la Subparte H
(Performance Clase B).
(c) El operador debe garantizar que los
aviones con motores recíprocos con una
configuración máxima aprobada de más
de 9 de asientos para pasajeros, o un peso
máximo de despegue mayor que 5700
Kg., se operen de acuerdo con la Subparte
l (Performance Clase C).
(d) Cuando no se pueda demostrar el pleno
cumplimiento con los requisitos de la
Sub parte correspondiente debido a
características específicas de diseño
(como
aviones
supersónicos
o
hidroaviones), el operador aplicará
estándares aprobados de performance
que aseguren un nivel de seguridad
equivalente
al
de
la
Subparte
correspondiente.
(e) La Autoridad puede permitir que los
aviones multimotores con
motores
turbohélice con una configuración máxima
aprobada de más de 9 asientos para
pasajeros, y un peso máximo de despegue
de 5700 Kg. o menos operen de acuerdo
a limitaciones operativas alternas de los
aviones de Performance Clase A, pero no
deben ser menos restrictivas que las de
los requisitos pertinentes de la Subparte

H;
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General
MRAC-OPS 1.475
(Ver CCA 1 al MRAC OPS 1.475(b»
(Ver CCA 2 al MRAC OPS 1.475(b))
(Ver CCA OPS 1.605(b»
(a) El operador debe asegurar que el peso del
avión:
(1) En el inicio del despegue; en el caso
del re-despacho en vuelo
(2) En el punto a partir del cual sea
aplicable el plan de vuelo operativo
revisado, no sea mayor que el peso
con el que se puedan cumplir los
requisitos de la correspondiente
Subparte para el vuelo que se vaya a
realizar, teniendo en cuenta las
reducciones previstas de peso en el
transcurso del vuelo, y el caso de
lanzamiento de combustible, si fuese
requerido.
(b) No se iniciará ningún vuelo, a menos que
el operador garantice que se emplean los
datos aprobados de performance que se
incluyen en el AFM para determinar el
cumplimiento con los requisitos de la Subparte correspondiente, suplementados,
cuando dicha información sea insuficiente
o en caso necesario, con otros datos que
sean aceptables para la Autoridad según
en
las
Sub-partes
se
indique
correspondientes. Cuando se apliquen los
factores prescritos en la correspondiente
Sub-parte, se deben tener en cuenta los
factores operativos ya incorporados en los
datos de performance del AFM para evitar
la doble aplicación de los mismos. (Ver
CCA 1 al MRAC OPS 1.475(b) y CCA 2 al
MRAC OPS 1.475(b))

(e) I'J aplicar las normas de esta Sub-parte, se
debe tener en cuenta todos los factores
que afecten de modo importante a la
performance del avión comprendidos,
entre otros: la masa del avión los
procedimientos operacionales, la aititudpresión apropiada a la elevación del
aeródromo, la temperatura ambiente, el
viento, la pendiente y las condiciones de la
l-F-l
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MRACOPS 1
superficie de la pista, es decir, presencia
de nieve, fango, agua, hielo o una
combinación de estos elementos, para
aviones terrestres, y condiciones de la
superficie del agua para hidroaviones.
Tales factores se deben tomar en cuenta
directamente como parámetros de
utilización o indirectamente mediante
tolerancias o márgenes, que pueden
indicarse en los datos de performance o
en el código de performance, amplio y
detallado, de conformidad con cuyas
disposiciones se utiliza el avión.

Sección 1
despegue o a la hora prevista de aterrizaje
en el aeródromo en que se pretende
aterrizar y en cualquier otro de alternativa
de destino, excederá de las masas
máximas pertinentes para las que se haya
demostrado el cumplimiento de las
normas aplicables de homologación en
cuanto al ruido contenidas en la normativa
de
homologación
de
ruido
correspondiente. Salvo disposición en
contraria
o
en
circunstancias
excepcionales para un cierto aeródromo o
pista donde no exista problema de
perturbación debida al ruido.

(d) El operador debe tomar en cuenta la
exactitud de los Análisis de Pistas, tanto
de despegue como de aterrizaje, cuando
se esté valorando el cumplimiento con los
requisitos de despegue o aterrizaje de la
Subparte correspondiente.

(e) Además, el operador debe garantizar que
el avión se debe utilizar de acuerdo con los
términos
de
su
certificado
de
aeronavegabilidad y dentro de las
limitaciones de utilización aprobadas,
indicadas en su manual de vuelo (AFM,
POH).

(1) La AAC como Estado de matrícula debe
tomar las precauciones razonablemente
posibles para que se mantenga el nivel
general de seguridad establecido en estas
disposiciones, bajo todas las condiciones
de utilización previstas, incluyendo las que
no estén específicamente tratadas en las
disposiciones de esta Sub-parte F, o Sub
parte correspondiente de conformidad a la
Clase de Performance de la aeronave que
se trate.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(g) El operador debe publicar instrucciones
para las operaciones y proporcionar
información
sobre
la
performance
ascensional del avión con todos los
motores en funcionamiento, para que el
piloto al mando pueda determinar la
pendiente
ascensional
que
puede
alcanzarse durante la fase de salida en las
condiciones de despegue existentes y con
el procedimiento de despegue previsto.
Esta información debe incluirse en el
manual de operaciones.
(h) El operador debe cerciorarse que, en
ningún caso, el peso al comenzar el
01 septiembre 2017
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Sección 1

SUBPARTE G - PERFORMANCE CLASE A
MRAC-OPS 1.485
General
01er CCA OPS 1.485(b))
(a) El operador debe garantizar que, para
determinar el cumplimiento con los
de
esta
Subparte,
se
requisitos
complementen,
cuando
los
datos
aprobados de performance del AFM sean
insuficientes, con otros datos que sean
aceptables a la AAC, en relación a:
(1) condiciones adversas de operación
razonablemente previsibles, tales
como el despegue y aterrizaje en
pistas contaminadas; y
(2) falla de motor en todas las fases de
vuelo.
(b) El operador debe garantizar que, en el
caso de pistas mojadas y contaminadas,
se utilicen datos de performance que se
determinen de acuerdo con la norma de
certificación o equivalente aceptable para
la AAC. (Ver CCA OPS 1.485(b)).
MRAC-OPS 1.490
Despegue
01er CCA OPS 1.490(c) (3))
01er CCA OPS 1.490(c) (6))
(a) El operador debe garantizar que el peso de
despegue no supere el peso máximo de
despegue especificada en el Manual de
Vuelo del Avión para la altitud presión y
temperatura ambiente en el aeródromo en
el que se va a efectuar el despegue.
(b) El operador debe cumplir con los
siguientes requisitos para la determinación
del peso máximo permitido de despegue:
(1) La distancia de aceleración-parada no
debe exceder la distancia de
aceleración-parada disponible;
(2) La distancia de despegue no debe
exceder la distancia de despegue
disponible, con una zona libre de
obstáculos que no exceda de la mitad
del recorrido de despegue disponible.
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(3) El recorrido de despegue no debe
exceder el recorrido de despegue
disponible;
(4) El cumplimiento con este párrafo se
debe demostrar empleando un único
valor de V1 tanto para el aborto del
despegue como para la continuación
del mismo; y
(5) En una pista mojada o contaminada, el
peso de despegue no debe exceder la
permitida para un despegue en una
pista seca
bajo
las mismas
condiciones.
(c) Al mostrar el cumplimiento con el anterior
subpárrafo (b), el operador debe tener en
cuenta lo siguiente:
(1) La altitud presión en el aeródromo;
(2) La temperatura
aeródromo; y

ambiente

en

el

(3) La condición y tipo de superficie de la
pista (CCA OPS 1.490(c) (3)).
(4) La pendiente de la pista en la
dirección del despegue;
(5) No más del 50% de la componente del
viento de frente o no menos del 150%
de la componente de viento de cola
notificados; y
(6) La pérdida, en su caso, de longitud de
pista debido a la alineación del avión
antes del despegue (Ver CCA OPS
1.490(c) (6)).
MRAC-OPS 1.495
Franqueamiento
obstáculos en el despegue
01er CCA OPS 1.495(a))
01er CCA OPS 1.495(c) (4))
01er CCA OPS 1.495(d) (1) Y (e) (1))
01er CCA OPS 1.495(f)

de

(a) El operador debe garantizar que la
trayectoria neta de vuelo de despegue
permita salvar todos los obstáculos, como
mínimo, con un margen vertical de 35 pies,

l-G-l
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MRAC OPS 1
o con un margen horizontal de 90 m. más
0,125 x D, donde D es la distancia
horizontal recorrida por el avión desde el
extremo de la distancia de despegue
disponible, o el ex1remo de la distancia de
despegue si está programado un viraje
antes del final de la distancia de despegue
disponible. Para aviones con una
envergadura menor de 60 m. se puede
usar
un
margen
horizontal
de
franqueamiento de obstáculos igual a la
mitad de la envergadura del avión más 60
metros más 0,125 x D 0Jer CCA OPS
1.495(a».
(b) Al mostrar el cumplimiento con el anterior
subpárrafo (a), el operador debe tener en
cuenta:
(1) El peso del avión al comienzo del
recorrido de despegue;
(2) La altitud presión del aeródromo;
(3) La temperatura
aeródromo; y

ambiente

en

el

(4) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del 150%
de la componente de viento de cola
notificado.
(5) La exactitud de los datos sobre los
obstáculos proporcio·nados por los
Estados donde se opere.
(c) Al mostrar el cumplimiento con el anterior
subpárrafo (a):
(1) No se permitirán cambios de
trayectoria hasta el punto en que la
trayectoria neta de vuelo de despegue
haya alcanzado una altura igual a la
mitad de la envergadura, pero no
menos de 50 pies por encima de la
elevación del extremo del recorrido de
despegue disponible. Después, se
asume que, hasta una altura de 400
pies el avión no alabea más de 15 0.
Por encima de una altura de 400 pies
se pueden programar ángulos de
alabeo mayor de 15°, pero no
mayores de 25°;
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(2) Cualquier parte de la trayectoria neta
de vuelo de despegue en la que el
avión esté virando con un ángulo de
alabeo de más de 15°, debe franquear
todos los obstáculos en los márgenes
horizontales que se especifican en los
subpárrafos (a), (d) y (e) de este
párrafo, y con un margen vertical de
50 pies como minimo; y
(3) El operador debe usar procedimientos
especiales, sujetos a la aprobación de
la MC, para aplicar ángulos de
alabeo incrementados de no más de
20', entre 200 y 400 ft., o no más de
30' por encima de 400ft. (Véase
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.495(c)
(3))

(4) Se debe tener en cuenta el efecto del
ángulo de alabeo en las velocidades
de operación y la trayectoria de vuelo,
incluyendo los incrementos de
distancia que resulten del incremento
de las velocidades de operación. 0Jer
CCA OPS 1.495(c) (4)).
(d) Para demostrar el cumplimiento con el
anterior subpárrafo (a), en los casos en
que la trayectoria de vuelo prevista no
requiera cambios de trayectoria de más de
15', el operador no tendrá que considerar
los obstáculos que estén a una distancia
lateral mayor de:
(1) 300 m, si el piloto puede mantener la
precisión de navegación requerida en
el área a tener en cuenta para los
obstáculos 0Jer CCA OPS 1.495(d)
(1) Y (e) (1)); o

(2) 600 m, para vuelos en todas las
demás condiciones.
(e) Para demostrar el cumplimiento con el
anterior subpárrafo (a), en los casos en
que la trayectoria de vuelo prevista
requiera cambios de trayectoria mayores
de 15', el operador no tendrá que
considerar los obstáculos que estén a una
distancia lateral mayor de:
(1) 600 m, si el piloto puede mantener la
precisión de navegación requerida en
la zona a tener en cuenta para los
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Sección 1

obstáculos (Ver CCA OPS 1.495(d)

(1) Y (e) (1)); o

(1) Suponiendo que el motor falla en el
punto más crítico de la ruta;

(2) 900 m para vuelos en todas las demás
condiciones.
(1) El
operador
debe
establecer
procedimientos de contingencia que
cumplan con los requisitos del MRACOPS 1.495 y proporcionen una ruta
segura, evitando los obstáculos, para
permitir que el avión cumpla con los
requisitos en ruta del MRAC-OPS 1.500, o
que aterrice en el aeródromo de salida o el
aeródromo alterno de despegue (Ver CCA
OPS 1.495(1)).
MRAC-OPS 1.500
inoperativo

En ruta - Un motor

(2) Teniendo en cuenta el efecto de los
vientos en la trayectoria de vuelo;
(3) Se permite el lanzamiento de
combustible en la medida en que se
alcance el aeródromo con las
reservas de combustible requeridas,
si se emplea un procedimiento
seguro; y
(4) El aeródromo en el que se supone
que aterriza el avión, después de la
falla de un motor, debe cumplir con los
siguientes criterios:
(i)

(Ver CCA OPS 1.500)
(a) El operador debe garantizar que los datos
de la trayectoria neta de vuelo en ruta con
un motor inoperativo que se indican en el
AFM, para las condiciones meteorológicas
previstas para el vuelo, cumplan con el
subpárrafo (b) o (e) siguientes en todos los
puntos de la ruta. La trayectoria neta de
vuelo debe tener un régimen de ascenso
positivo a 1500 pies por encima del
aeródromo en que se supone se efectúa el
aterrizaje después de la falla del motor. En
condiciones meteorológicas que requieran
la operación de sistemas de protección de
hielo, se debe tener en cuenta el efecto de
su utilización en la trayectoria neta de
vuelo.
(b) El gradiente de la trayectoria neta de vuelo
debe ser positivo como mínimo a 1000
pies por encima del terreno y obstáculos
en la ruta dentro de 9,3 km. (5 mn.) a
ambos lados de la ruta prevista.

Se cumplan los requisitos de
el peso
performance para
previsto de aterrizaje; y

(ii) Los informes o predicciones
meteorológicas,
o
cualquier
combinación de los mismos, y las
notificaciones acerca de las
condiciones del campo indican
que se puede aterrizar con
seguridad a la hora estimada de
aterrizaje.
(d) Si la precisión de navegación no tiene un
nivel de contención (containment level) del
95%, para demostrar el cumplimiento con
el MRAC-OPS 1.500, el operador debe
incrementar el ancho de los márgenes de
los subpárrafos (b) y (e) anteriores a 18.5
km. (10 mn.).

MRAC-OPS 1.505
En ruta - Aeronaves
con tres o más motores J dos motores
inoperativos

(e) La trayectoria neta de vuelo permitirá que
el avión siga su vuelo desde la altitud de
crucero hasta un aeródromo en el que se
pueda efectuar un aterrizaje de acuerdo
con el MRAC-OPS 1.515 o 1.520, según el
caso, garantizando el franqueamiento
vertical con al menos 2.000 pies sobre
todo el terreno· y obstáculos de la
trayectoria neta de vuelo, dentro de 9,3
km. (5 mn.) a ambos lados de la ruta
prevista, de acuerdo con los subpárrafos
(1) a (4) siguientes:
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(a) El operador debe garantizar que en ningún
punto de la trayectoria prevista un avión de
tres o más motores esté a una distancia de
más de 90 minutos de un aeródromo en el
que se cumplan los requisitos de
performance aplicables para el peso
previsto de aterrizaje, a una velocidad de
crucero de largo alcance con todos los
motores
operativos,
temperatura
estándar, y aire en calma, a menos que
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MRAC OPS 1
cumpla con los subpárrafos desde (b)
hasta (f) siguientes.
(b) Los datos de la trayectoria neta de vuelo
en ruta con dos motores in operativos
permitirán que el avión continúe el vuelo,
en las condiciones meteorológicas
previstas, desde el punto en que se
supone
que
dos
motores fallan
simultáneamente, hasta un aeródromo en
el que se pueda aterrizar y detener
completamente el avión, empleando el
procedimiento prescrito para un aterrizaje
con dos motores in operativos. La
trayectoria neta de vuelo debe franquear,
con un margen vertical mfnimo de 2000
pies, todo el terreno y los obstáculos a lo
largo de la ruta dentro de 9,3 km. (5 mn.)
a ambos lados de la ruta prevista. En
altitudes y condiciones meteorológicas en
que se requiera la operación de los
sistemas de protección de hielo, se debe
tener en cuenta el efecto de su uso en los
datos de la trayectoria neta de vuelo. Si la
precisión de navegación no tiene un nivel
de contención del 95%, el operador debe
incrementar el ancho del margen dado
anteriormente hasta 18,5 km. (10 mn.).
(c) Se supone que los dos motores fallan en el
punto más crítico del tramo de la ruta en
que el avión esté a una distancia de más
de 90 minutos de un aeródromo que
cumple con los requisitos de performance
aplicables para el peso previsto de
aterrizaje, a la velocidad de crucero de
largo alcance con todos los motores
operativos, temperatura estándar, y aire
en calma.
(d) La trayectoria neta de vuelo debe tener un
régimen de ascenso positivo a 1500 pies
por encima del aeródromo en el que se
supone que se efectuará el aterrizaje
después de la falla de los dos motores.
(e) Se permite el lanzamiento de combustible
en la medida en que se alcance el
aeródromo
con
las
reservas
de
combustible requeridas, si se emplea un
procedimiento seguro.

(f) El peso previsto del avión en el punto en
que se supone que fallan los dos motores
no debe ser menor que el peso que incluya
una cantidad de combustible suficiente
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para proseguir el vuelo y llegar
aeródromo donde se supone
efectúe el aterrizaje, a una altitud
menos 1500 pies directamente
área de aterrizaje y luego volar
durante 15 minutos.

hasta el
que se
de por lo
sobre el
nivelado

MRAC-OPS 1.510
Aterrizaje
Aeródromos de destino y alterno
(Ver CCA OPS 1.510(b) y (c))
(Ver CCA OPS 1.510 Y 1.515)
El operador debe garantizar que el peso de
aterrizaje del avión, que se determine de
acuerdo con el MRAC-OPS 1.475(a), no
exceda el peso de aterrizaje maxlmo
especificado para la altitud y la temperatura
ambiente prevista a la hora estimada de
aterrizaje en los aeródromos de destino y
alterno.

(a) El Operador se debe cerciorar que el
avión pueda aterrizar en el aeródromo de
aterrizaje previsto y en cualquier otro de
alternativa, después de haber salvado,
con un margen seguro, todos los
obstáculos situados en la trayectoria de
aproximación con la seguridad de que
podrá detenerse, o, en el caso de un
hidroavión, disminuir la velocidad hasta un
valor satisfactorio, dentro de la distancia
disponible de aterrizaje. Se tendrán en
cuenta las variaciones previstas en las
técnicas de aproximación y aterrizaje, si
no se han tenido en cuenta al indicar los
datos relativos a performance.
(b) Para aproximaciones por instrumentos con
un gradiente de aproximación frustrada
superior al 2,5%, el operador verificará
que el peso de aterrizaje previsto del avión
permita una aproximación frustrada con
un gradiente de subida igualo superior al
gradiente de aproximación frustrada
aplicable para la configuración y velocidad
de aproximación frustrada con un motor
inoperativo. El uso de un método alterno
debe estar aprobado por la AAC (Ver CCA
OPS 1.510 (b) y (c)).
(c) Para las aproximaciones por instrumentos
con .altura de decisión por debajo de 200
pies, el operador verificará que el peso
estimado para el aterrizaje, permita un
gradiente de ascenso de aproximación
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Sección 1

frustrada de al menos un 2,5% con el
motor crítico inoperativo con la velocidad
y configuración que se emplea para una
ida al aire o el gradiente publicado, el que
sea mayor. La MC debe aprobar la
utilización de un método altemo (Ver CCA
OPS 1.510 (b) Y (e)).
MRAC-OPS 1.515

Aterrizaje

-

Pistas

secas
(Ver CCA OPS 1.515(c))
(Ver CCA OPS 1.510 Y 1.515)
(a) El operador debe garantizar que el peso de
aterrizaje del avión, determinada de
acuerdo con MRAC-OPS 1.475(a), para la
hora estimada de aterrizaje en el
aeródromo de destino o en cualquier
aeródromo alterno, permita un aterrizaje
con parada completa desde 50 pies por
encima del umbral:
(1) Para aviones turbojet, dentro del 60%
de la distancia de aterrizaje
disponible; o
(2) Para aviones turbohélice, dentro del
70% de la distancia de aterrizaje
disponible;
(3) Para
los
procedimientos
de
Aproximación
de
descenso
pronunciado (Steep Approach) , la
MC puede aprobar el uso de datos
de distancia de aterrizaje corregidos
por coeficientes de acuerdo con los
anteriores subpárrafos (a) (1) y (a) (2)
según el caso, basándose en una
altura de protección menor de 50 pies,
pero no menor de 35 pies. (Véase
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.515(a)
(3).)

(4) Cuando
se
demuestre
el
cumplimiento con los subpárrafos (a)
(1) y (a) (2) anteriores, la MC puede
aprobar
excepcionalmente
operaciones de aterrizaje corto, de
acuerdo con los Apéndices 1 y 2 de
este párrafo, cuando esté convencida
de que existe tal necesidad (Véase
Apéndice 1), junto con cualesquiera
otras condiciones suplementarias que
la MC considere necesarias para
garantizar un nivel aceptable de
seguridad en cada caso particular.
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(b) Para demostrar el cumplimiento con el
anterior subpárrafo (a), el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:
(1) La altitud del aeródromo;
(2) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del 150%
de la componente de viento de cola; y
(3) La pendiente de la pista en la
dirección del aterrizaje, si es mayor de
+/-2%.

(e) Para demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (a) anterior, se debe suponer
que:
(1) El avión aterrizará en la pista más
favorable, con el aire en calma; y
(2) El avión aterrizará en la pista cuya
designación sea más probable,
teniendo en cuenta la velocidad y
dirección probable del viento, las
caracteristicas de manejo en tierra del
avión, y teniendo en cuenta otras
condiciones, tales como ayudas al
aterrizaje y el terreno (Ver CCA OPS
1.515 (e)).

(d) Si el operador no puede cumplir el
subpárrafo (c)(1) anterior para un
aeródromo de destino que sólo tiene una
pista, yen el que el aterrizaje depende de
una componente especificada de viento,
se puede despachar un avión, si se
designan 2 aeródromos alternos que
permitan el pleno cumplimiento de los
subpárrafos (a), (b) y (e). Antes de iniciar
una aproximación para aterrizar en el
aeródromo de destino, el piloto al mando
debe estar convencido de que se puede
efectuar un aterrizaje con pleno
cumplimiento del MRAC-OPS 1.510 Y los
subpárrafos (a) y (b) anteriores.

(e) Si el operador no puede cumplir con el
subpárrafo (e) (2) anterior para el
aeródromo de destino, se puede
despachar el avión si se designa un
aeródromo alterno que permita er pleno
cumplimiento de los subpárrafos (a), (b) y
(e).
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MRAC-OPS 1.520
Aterñzaje
mojadas y contaminadas

Sección 1
-

Pistas

(a) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o una
combinación de los mismos, indiquen que
la pista pueda estar mojada en la hora
estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje disponible sea como minimo el
115% de la distancia de aterrizaje
requerida, determinada de acuerdo con el
MRAc..OPS 1.515.
(b) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o una
combinación de los mismos, indiquen que
la pista pueda estar contaminada a la hora
estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje disponible debe ser como
minimo la que se determine de acuerdo
con el subpárrafo (a) anterior, o el 115%
de la determinada de acuerdo con los
datos aprobados de distancia de aterrizaje
con la pista contaminada, o su
equivalente, aceptados por la AAC, la que
sea mayor.
(c) En una pista mojada, se puede utilizar una
distancia de aterrizaje más corta que la
requerida en el subpárrafo (a) anterior,
pero no menor de la que se requiere en el
MRAc..OPS 1.515(a), si el AFM incluye
información adicional especifica sobre las
distancias de aterrizaje en pistas mojadas.
(d) En una pista contaminada especialmente
preparada se puede utilizar una distancia
de aterrizaje más corta que la requerida en
el subpárrafo (b) anterior, pero no menor
de la que se requiere en el MRAC-OPS
1.515(a), si el AFM incluye información
adicional especifica sobre las distancias
de aterrizaje en pistas contaminadas.
(e) Para demostrar el cumplimiento con los
subpárrafos (b), (c) y (d) anteriores, se
aplicarán los criterios del MRAC-OPS
1.515 según corresponda, salvo que
MRAc..OPS 1.515(a) (1) y (2) no deben
ser aplicables al subpárrafo (b) anterior.
Apéndice 1 del MRAC-QPS 1.495(c) (3)
Aprobación
de ángulos de alabeo
incrementados
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(a) Para
usar
ángulos
de
alabeo
incrementados que requieran aprobación
especial, se deben cumplir los siguientes
criterios:
(1) El AFM debe contener los datos
aprobados para el incremento
requerido de la velocidad operativa y
los
datos
que
permitan
la
construcción de la trayectoria de
vuelo, considerando los ángulos de
alabeo
incrementados
y
las
velocidades.
(2) Para precisión de la navegación se
dispondrá de guia visual
(3) Los minimos meteorológicos y las
limitaciones de viento
estarán
especificados para cada pista y
estarán aprobados por la AAC.
(4) Entrenamiento de
MRAC-OPS 1.975.

acuerdo

con

Apéndice 1 al MRAC-QPS 1.515(a) (3)
Procedimientos para una aproximación con
descenso pronunciado (Steep Approach)
(a) La AAC puede aprobar procedimientos de
aproximación de descenso pronunciado
que utilicen ángulos de pendiente de
descenso de 4, 5° o más, y con alturas de
protección menores de 50 pies pero no
menores de 35 pies, siempre que se
cumplan los siguientes criterios:
(1) Cuando se utilicen los criterios de
aproximación
de
descenso
pronunciado, el AFM indicará el
ángulo máximo de senda de planeo
aprobado,
cualesquiera
otras
limitaciones,
procedimientos
normales,
anormales
o
de
emergencia para la aproximación de
descenso pronunciado, así como
modificaciones de los datos de
longttud de campo;
(2) Se dispondrá de un sistema
adecuado de referencia de la senda
de planeo que consista, por lo menos,
en un sistema visual de indicación de
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la misma para cada aeródromo en
que se van a efectuar procedimientos
de aproximación de descenso
pronunciado; y

incrementar la extensión de la pista de
vuelo.
(2) Avión y criterios operacionales.

(3) Los mínimos meteorológicos deben
estar especificados y aprobados para
cada pista que vaya a ser utilizada
con
un
procedimiento
de
aproximaClon
de
descenso
pronunciado. Se debe tener en cuenta
lo siguiente:

(i)

(i) La situación de obstáculos;
(ii) El tipo de referencia de la senda

(ii) Cuando se establezcan los
operativos
de
mmlmos
aeródromo, la visibilidad/RVR no
debe ser menor de 1,5 Km.
Además, las limitaciones de
viento deben estar especificadas
en el Manual de Operaciones, y

de planeo y guiado de la pista,
tales como ayudas visuales,
MLS, 30-NAV, ILS, LLZ, VOR,
NOS;

(iii) La referencia visual mínima que
se requiere en la OH y MOA;

(iii) La experiencia mínima del piloto,

(iv) El equipo de a bordo disponible;
(v) Las calificaciones de los pilotos y
familiarización especifica con el
aeródromo;

(vi) Las

limitaciones
procedimientos del AFM; y

(vii) Criterios

de

frustrada.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.515 (a) (4)
Operaciones de aterrizaje corto
(a) Con el propósito de cumplir con MRACOPS 1.515 (a) (4) la distancia usada para
calcular el peso permitido de aterrizaje
debe consistir en la longitud utilizable del
área de seguridad declarada más la
distancia
disponible
de
aterrizaje
declarada. La AAC puede aprobar tales
operaciones de acuerdo con los siguientes
criterios:
(1) Demostración de la necesidad de
operaciones de aterrizaje corto. Debe
existir un claro interés público y
necesidad de este tipo de operación
debido a la lejania del aeropuerto o a
las
limitaciones
físicas
para
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los requisitos de entrenamiento y
la familiarización especial con el
aeródromo
deben
estar
especificados en el Manual de
Operaciones.

y

aproximación

Las operaciones de aterrizaje
corto sólo deben ser aprobadas
para aviones donde la distancia
vertical entre la trayectoria del ojo
del piloto y la trayectoria de la
parte más baja de las ruedas del
tren, con el avión establecido en
la senda de planeo normal no
exceda de 3 m.

(3) Se asume que la altura de cruce sobre
el comienzo de la longitud utilizable
del área de seguridad declarada es de
50 pies.
(4) Criterios adicionales. La AAC puede
imponer
tantas
condiciones
adicionales como sea necesario para
una operación segura, teniendo en
cuenta las características del tipo de
avión l las características orográficas

en el área de aproximación, las
ayudas
disponibles
en
la
aproximación y las consideraciones
sobre
aproximaciónlaterrizaje
Tales
condiciones
frustrado.
adicionales pueden ser, por ejemplo:
el requisito de un sistema de
indicación visual de pendiente tipo
VASI/PAPI.
Apéndice 2 del MRAC-OPS 1.515 (a) (4)
Criteríos del aeródromo para operaciones
de aterrizaje corto.

1-G-7

Edición: Segunda

Página 1999 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRACOPS 1

(a) El uso del área de seguridad debe estar
aprobado por la Autoridad del aeródromo.
(b) La longitud utilizable del área de seguridad
declarada, de acuerdo con lo previsto en
MRAC-OPS 1.515 (a) (4) y este Apéndice,
no excederá de 90 m.
(e) El ancho del área de seguridad declarada
no debe ser menor que 2 veces el ancho
de la pista o dos veces la envergadura del
avión, la que sea mayor, centrado en el eje
extendido de la misma.
(d) El área de seguridad declarada debe estar
libre de obstáculos o depresiones que
pudieran poner en peligro a un avión que
aterrice antes de la pista y no se permitirán
objetos móviles en el área de seguridad
declarada cuando la pista está siendo
usada para operaciones de aterrizaje
corto.
(e) La pendiente del área de seguridad
declarada no excederá del 5% hacia
arriba, ni el 2% hacia abajo en el sentido
del aterrizaje.

(1) Alas fines de esta operación el requisito de
resistencia de pavimento del MRAC-OPS
1A80(a) (5) no debe ser aplicable al área
de seguridad declarada.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE H PERFORMANCE CLASE B

MRAC-OPS 1.525

General

(a) El operador no debe operar aviones monomotores:

(1) De noche; o
(2) En
condiciones
meteorológicas
instrumentales, excepto que los
aviones estén equipados con motor
de turbina y cuando se cumplan los
requisitos establecidos al efecto por la
MC, de acuerdo a la MRAC OPS
1.240(a)(6).

(b) El operador considerará los aviones
bimotores que no cumplen con los
requisitos de ascenso del Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.525(b), como aviones
mono-motores.
MRAC-OPS 1.527
Otros
Requisitos
para operaciones de aviones monomotores de turbina por la noche o en
condiciones meteorológicas de vuelo por
instrumentos (IMC)
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.527)
(Ver CCA OPS 1.527)
(a) Al conceder la aprobación a operaciones
de aviones mono-motores de turbina por la
noche o en IMC, la MC se debe asegurar
de
que
la
certificación
de
la
aeronavegabilidad del avión es adecuada
y de que el nivel general de seguridad
previsto
según
las
disposiciones
en
las
MRACs
dispuestas
correspondientes.

(b) Todos los aviones mono-motores de
turbina
que
realicen
operaciones
nocturnas o en IMC deben estar provistos
de un sistema de supervisión de
tendencias, y aquellos aviones respecto a
de
los
cuales
el
certificado
aeronavegabilidad particular se expidió
por primera vez a partir del 1 de enero del
2005 o después de esa fecha, deben tener
un sistema automático de supervisión de
tendencias.
MRAC-OPS 1.530
Despegue
(Ver CCA OPS 1.530(c) (4) (MAC»
(Ver CCA OPS 1.530(c) (4) (M El»
(Ver CCA OPS 1.530(c) (5)
(a) El operador debe garantizar que el peso de
despegue no exceda el peso máximo de
despegue que se especifica en el AFM
para la altitud de presión y la temperatura
ambiente del aeródromo en el que se va a
efectuar el despegue.
(b) El operador debe garantizar que la
distancia de despegue sin ponderar,
según se especifica en el AFM, no exceda
de:
(1) Cuando esté multiplicada por un
factor de 1.25, el recorrido de
despegue disponible; o
(2) Lo siguiente, cuando se disponga de
zona de parada (stop-way) y/o zona
libre de obstáculos (clear-way):
(i) El
recorrido
disponible;

(1) la fiabilidad del motor de turbina.
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despegue

(ii) Cuando esté multiplicada por un
factor de 1.15, la distancia de
despegue disponible; y

(2) los procedimientos de mantenimiento
del
operador,
las
prácticas
operacionales, los procedimientos de
despacho de los vuelos y los
programas de instrucción de la
tripulación; y

(3) el equipo y otros requisitos, de
conformidad con la Subparte K y L.

de

(iii) Cuando esté multiplicada por un
factor de 1.3, la distancia de
aceleración-parada disponible.

(e) Para demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (b) anterior, el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:
1-H-1
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(1) El peso del avión al inicio del recorrido
de despegue;
(2) La altitud presión del aeródromo;
(3) La temperatura
aeródromo;

ambiente

en

el

(4) La condición y el tipo de superficie de
la pista (Ver CCA OPS 1.530(c) (4)
(MAC) y CCA OPS 1.530 (e)
(4)(MEI»;
(5) La pendiente de la pista en la dirección
del despegue (Ver CCA OPS
1.530(C) (5»; y
(6) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del 150%
de la componente de viento de cola
notificado.
MRAC-OPS 1.535
Franqueamiento de
obstáculos en el despegue - Aviones multimotores
(Ver CCA OPS 1.535)
(Ver CCA OPS 1.535(a) (MAC»
(Ver CCA OPS 1.535(a) (MEI»
(a) El operador debe garantizar que la
trayectoria de vuelo de despegue de
aviones

con

dos

o

más

motores,

determinada de acuerdo con este
subpárrafo, franquee todos los obstáculos
con un margen vertical de al menos 50
pies, o por un margen horizontal de 90 m.
más 0,125 x D, donde D es la distancia
horizontal recorrida por el avión desde el
extremo de la distancia de despegue
disponible, o el extremo de la distancia de
despegue, si está programado un viraje
antes del final de la distancia de despegue
disponible, excepto lo que se dispone en
los subpárrafos (b) y (e) siguientes. Para
aviones con una envergadura de menos
de 60 m. se puede usar un margen
de
franqueamiento
de
horizontal
obstáculos igual a la mitad de la
envergadura del avión más 60 m. más
0,125 x D. Cuando se demuestre el
cumplimiento con este subpárrafo (Ver
CCA OPS 1.535 (a)(MAC) y CCA OPS
1.535(a)(MEI» se debe asumir que:
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(1) La trayectoria de vuelo de despegue
comienza a una altura de 50 pies por
encima de la superficie al final de la
distancia de despegue que se
requiere en el MRAC-OPS 1.530(b), y
termina a una altura de 1 500 pies por
encima de la superficie;
(2) El avión no vire antes de alcanzar una
altura de 50 pies por encima de la
superficie, y que a partir de entonces
el ángulo de alabeo no exceda de 15°,
(3) La falla del motor critico ocurre en el
punto de la trayectoria de vuelo de
despegue con todos los motores
operativos, en el que se espera
perder la referencia visual para evitar
obstáculos;
(4) El gradiente de la trayectoria de vuelo
de despegue desde 50 pies hasta la
altura supuesta de la falla del motor,
sea igual al gradiente medio con
todos los motores operativos durante
el ascenso y transición a la
configuración en ruta, multiplicado por
un factor de 0,77; Y
(5) El gradiente de la trayectoria de vuelo
de despegue desde la altura
alcanzada de acuerdo con el
subpárrafo (4) anterior, hasta el final
de la trayectoria de vuelo de
despegue, sea igual al gradiente de
ascenso en ruta con un motor
inoperativo que figure en el AFM.
(b) Para demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (a) anterior, en los casos en
que la trayectoria de vuelo prevista no
requiera cambios de trayectoria de más de
15°, el operador no necesitará considerar
aquellos obstáculos que estén a una
distancia lateral mayor que:
(1) 300 m, si el vuelo se efectúa en
condiciones
que
permitan
la
navegación con guia de curso visual,
o si se dispone de ayudas a la
navegación que permitan al piloto
mantener la trayectoria de vuelo
prevista con la misma precisión
(Véase el Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.535(b)(1) y (c)(l»; o
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(2) 600 m, para vuelos en todas las demás
condiciones.

(b) Para demostrar el cumplimiento
subpárrafo (a) anterior:

del

(e) Al demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (a) anterior, en los casos en
que la trayectoria de vuelo prevista
requiere cambios en la trayectoria de más
de 15°, el operador no necesHa considerar
aquellos obstáculos que estén a una
distancia lateral mayor que:

(1) No debe asumirse que el avión vuele a
una altitud superior a la altura en que
el régimen de ascenso sea igual a 300
pies por minuto, con todos los
motores
operativos
en
las
de
condiciones
especificadas
potencia máxima continua; y

(1) 600 m, para vuelos en condiciones que
permitan la navegación con gura
visual de curso (Véase el Apéndice 1
del MRAC-OPS 1.535(b) (1) Y (e) (1»;

(2) Se asumirá que el gradiente en ruta
con un motor inoperativo debe ser el
gradiente bruto de descenso o
ascenso, según el caso, aumentado o
reducido por un gradiente de 0.5%

(2) 900 m, para vuelos en todas las demás
condiciones.
(d) Para demostrar el cumplimiento de los
subpárrafos (a), (b) y (e) anteriores, el
operador debe tener en cuenta lo
siguiente:
(1) El peso del aVlon al comienzo del
recorrido de despegue;
(2) La altitud de presión del aeródromo;
(3) La temperatura
aeródromo; y

ambiente

en

el

(4) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del 150%
de la componente de viento de cola
notificado.
MRAC-OPS 1.540
En ruta - Aeronaves
mu Iti-motores
(Ver CCA OPS 1.540)
(a) El operador debe garantizar que el avión,
en las condiciones meteorológicas
previstas para el vuelo, y en el caso de la
falla de un motor, con los demás motores
en
las
condiciones
operativos
especificadas de potencia maxlma
continua (MCT), sea capaz de continuar el
vuelo en o por encima de las altitudes
mínimas indícadas en el Manual de
Operaciones para un vuelo seguro, hasta
un punto a 1000 pies por encima de un
aeródromo en el que se puedan cumplir
los requisitos de performance.
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MRAC-OPS 1.542
En ruta - Aeronaves
mono-motores
(Ver CCA OPS 1.542)
(Ver CCA OPS 1.542(a))
(a) El operador debe garantizar que el avión,
en las condiciones meteorológicas
esperadas de vuelo, y en el caso de una
falla del motor sea capaz de llegar a un
lugar en que se pueda efectuar un
aterrizaje forzoso seguro. Para los aviones
terrestres, se requiere un lugar en tierra,
salvo disposición contraria de la MC.
(Ver CCA OPS 1.542(a».
(b) Para demostrar el cumplimiento
subpárrafo (a) anterior:

del

(1) No debe asumirse que el avión vuele
a una altitud superior a la altura en
que el régimen de ascenso sea igual
a 300 pies por minuto, con el motor
en
las
condiciones
operativo
especificadas de potencia máxima
continua; y
(2) Se debe asumir que el gradiente en
ruta supuesto debe ser el gradiente
bruto de descenso aumentado por un
gradiente de 0.5%.
Aterrizaje
MRAC-OPS 1.545
Aeródromos de destino y alternos
(Ver CCA OPS 1.545 Y 1.550)
El operador debe garantizar que el peso de
aterrizaje del avión, que se determine de
acuerdo con el MRAC-OPS 1.475(a), no
exceda el peso de aterrizaje maxlmo
especificado para la altitud y la temperatura
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MRAC OPS1
ambiente prevista a la hora estimada de
aterrizaje en los aeródromos de destino y
alterno.
(a)

El avión podrá aterrizar en el aeródromo
de aterrizaje previsto y en cualquier otro
de alternativa, después de haber salvado,
con un margen seguro, todos los
obstáculos situados en la trayectoria de
aproximación con la seguridad de que
podrá detenerse, o, en el caso de un
hidroavión, disminuir la velocidad hasta
un valor satisfactorio, dentro de la
distancia disponible de aterrizaje. Se
tendrán en cuenta las variaciones
previstas en las técnicas de aproximación
y aterrizaje, si no se han tenido en cuenta
al indicar los datos relativos a
performance.

MRAC-OPS 1.550

Atenrizaje

Pista

seca

CVer CCA OPS 1.550(b) (3))
CVer CCA OPS 1.550(b) (4))
CVer CCA OPS 1.550(c))
CVer CCA OPS 1.545 Y 1.550)
(a) El operador debe garantizar que el peso de
aterrizaje del avión determinada de
acuerdo con el MRAC-OPS 1.475(a) para
la hora estimada de aterrizaje, permita un
aterrizaje con parada completa desde 50
pies por encima del umbral, dentro del
70% de la distancia de aterrizaje
disponible en el aeródromo de destino y en
cualquier aeródromo alterno:
(1) La MC puede aprobar el uso de
datos de distancia de aterrizaje
corregido, de acuerdo con este
párrafo, basado en una altura de
protección de menos de 50 pies, pero
no menos de 35 pies. CVer el
Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.550(a)).
(2) La MC puede aprobar operaciones
de aterrizaje corto de acuerdo con los
crnerios del Apéndice 2 del MRACOPS 1.550 (a).
(b) Para demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (a) anterior, el operador tendrá
en cuenta lo siguiente:
(1) La altitud del aeródromo;
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(2) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del 150%
de la componente de viento de cola;
(3) Las condiciones y el tipo de superficie
de la pista CVer CCA OPS 1.550(b)
(3));
(4) La pendiente de la pista en el sentido
del aterrizaje (Ver CCA OPS 1.550(b)
(4));
(e) Para despachar un avión de acuerdo con
el subpárrafo (a) anterior, se debe asumir
que:
(1) El avión aterrizará en la pista más
favorable, con el aire en calma; y
(2) El avión aterrizará en la pista con más
probabilidades de ser asignada,
teniendo en cuenta la velocidad y
dirección del viento probable, las
características de manejo en tierra del
avión, y otras condiciones tales como
las ayudas al aterrizaje y el terreno
CVer CCA OPS 1.550(c)).
(d) Si un operador no puede cumplir el
subpárrafo (e) (2) anterior para el
aeródromo de destino, se puede
despachar el avión si se designa un
aeródromo alterno que permita el total
cumplimiento de los subpárrafos (a), (b) y
(e) anteriores.
MRAC-OPS 1.555
Atenrizaje
mojadas y contaminadas
CVer CCA OPS 1.555(a))

-

Pistas

(a) El operador debe garantizar que cuando
los

correspondientes

predicciones

informes

meteorológicos,

o

o
una

combinación de los mismos, indiquen que
la pista pudiera estar mojada a la hora
estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje disponible sea igualo exceda la
distancia
de
aterrizaje
requerida,
determinada de acuerdo con el MRACOPS 1.550, multiplicada por un factor de
1.15 CVer CCA OPS 1.555(a)).

(b) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o una
1-H-4
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combinación de los mismos, indiquen que
la pista pudiera estar contaminada a la
hora estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje, determinada utilizando datos
que sean aceptables para la Me en estas
condiciones, no exceda la distancia de
aterrizaje disponible.

(A) El motor crítico inoperativo y
su hélice en la posición de
mfnima resistencia;
(B) El otro motor en potencia de

despegue;
(e) El

(e) En una pista mojada, se puede utilizar una
distancia de aterrizaje más corta que la
que se requiere en el subpárrafo (a)
anterior, pero no menor de la requerida en
el MRAe-OPS 1.550(a), si el AFM incluye
información especifica adicional sobre las
distancias de aterrizaje en pistas mojadas.

tren
de
replegado;

aterrizaje

(D) Los ftaps en posición/es de
despegue; y

(E) Una velocidad de ascenso
igual a la alcanzada a 50
pies.

Apéndice 1 de MRAe-OPS 1.525(b) General
Despegue y ascenso en configuración de
aterrizaje

(ii) El gradiente estable de ascenso
no debe ser menor de 0.75% a
una altitud de 1500 pies por
encima de la superficie de
despegue con:

(a) Ascenso en e/ Despegue
(1) Con todos los motores operativos

(A) El motor critico inoperativo y

su hélice en la posición de
mínima resistencia;

(i) El gradiente estable de ascenso,
después del despegue, debe ser
como minimo del 4% con:

(B) El otro motor en no más de

la potencia máxima continua

(A) Potencia de despegue en

(MeD;

cada motor;

(e) El

(B) El

tren
de
aterrizaje
extendido, salvo que se
pueda subir en no más de 7
segundos, en cuyo caso
puede suponerse que está
replegado;
(e) Los flaps en poslclonles de despegue; y
(D) Una

velocidad
de
ascenso no menor de
1.1 VMCY 1.2 VSI , la que
sea mayor.

tren
de
replegado;

aterrizaje

(D) Los flaps arriba; y

(E) Una velocidad de ascenso no
menor de 1,2 VSI.

(b) Ascenso en configuración de aterrizaje
(1) Todos los motores operativos

(i) El gradiente estable de ascenso
debe ser como minimo del 2.5%
con:

(2) Un Motor Inoperativo
(A) No más de la potencia o

(i) El gradiente estable de ascenso a

empuje que esté disponible
8 segundos después de
iniciar el movimiento de los
mandos de potencia desde
la posición minima de ralentí
(idle) de vuelo;

una altura de 400 pies por encima
de la superficie de despegue
debe
ser
mesurablemente
positivo con:
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(B) El

tren
de
extendido;

aterrizaje

(e) Los flaps en la posición de
aterrizaje; y
(D) Una velocidad de ascenso

igual a VRff.
(2) Un motor inoperativo

(i) El gradiente estable de ascenso
no debe ser menor del 0.75% a
una altitud de 1500 pies por
encima de la superficie de
aterrizaje con:
(A) El motor critico inoperativo y

su hélice en la posición de
m[nima resistencia;
(B) El otro motor en no más de la

máxima potencia continua
(MeT);
(e) El

tren
de
replegado;

aterrizaje

(D) Los flaps arriba; y

(E) Una velocidad de ascenso no
menor de 1.2 Vs
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.527 Requisitos
para operaciones aprobadas de aviones
monomotores de turbina por la noche o en
condiciones meteorológicas de vuelo por
instrumentos (IMC)
Ner CCA al Apéndice 1.527m
Ner RAC OPS1.5271
Los requisitos de aeronavegabilidad y
operacionales previstos de conformidad con el
MRAe OPS 1.527, deben satisfacer lo
siguiente:
(a). Fiabilidad del motor de turbina.
(1). Se debe demostrar que la fiabilidad del
motor de turbina corresponde a una tasa
de pérdida de potencia inferior a 1 por
100.000 horas de funcionamiento del
motor.
(2). El Operador debe ser responsable de la
supervisión de tendencias del motor.
01 septiembre 2017
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(3). Para reducir a un mínimo la probabilidad
de falla de motor en vuelo, el motor debe
estar equipado de lo siguiente:
(i). un sistema de ignición que se active
automáticamente o sea capaz de
funcionar por medios manuales, para
el despegue y el aterrizaje, y durante el
vuelo en condiciones de humedad
visible;
(ii). un sistema de detección de partículas
magnéticas o algo equivalente que
supervise el motor, la caja de
engranajes de accesorios, y la caja de
engranajes de reducción y que incluya
una indicación de precaución en el
puesto de pilotaje; y
(iii). un dispositivo de emergencia de
control de la potencia del motor que
permtta el funcionamiento continuo del
motor dentro de una gama suficiente
de potencia para poder completar el
vuelo en condiciones de seguridad, en
caso
de
cualquier
falla
razonablemente posible de la unidad
de control de combustible.
(b). Sistemas y equipo
Los aviones monomotores de turbina que
hayan sido aprobados para operaciones por la
noche o en IMe deben estar equipados de los
siguientes sistemas y equipo, destinados a
asegurar la continuación del vuelo en
condiciones de seguridad y para prestar
asistencia en lograr un aterrizaje forzoso en
condiciones de seguridad después de una falla
del motor, en cualesquiera condiciones
admisibles de operación:
independientes
de
(1). dos sistemas
generación de energía eléctrica, cada
uno capaz de suministrar todas las
combinaciones probables de cargas
eléctricas continuas en vuelo por
instrumentos,
equipo
y sistemas
requeridos en vuelos nocturnos o en
condiciones IMC;
(2). un radioaltímetro;
(3). un sistema de suministro de energía
eléctrica de emergencia, de capacidad y
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autonomia suficientes, después de la
pérdida de toda la potencia generada, a
fin de, como minimo:
(i). mantener el funcionamiento de todos
los instrumentos de vuelo esenciales,
de los sistemas de comunicaciones y
navegación, durante un descenso
desde la altitud máxima certificada, en
una configuración de planeo hasta
completarse el aterrizaje;
(H). hacer descender los flaps y el tren de
aterrizaje, si corresponde;
(iii). proporcionar la potencia para un
calentador del tubo pitot, que debe
prestar servicios a un indicador de
velocidad aerodinámica claramente
visible para el piloto;
(iv). hacer funcionar los faros de aterrizaje;
(v). poner de nuevo en marcha el motor, de
ser aplicable; y

Sección 1
ocupantes durante el descenso después
de una falla de motor a la performance
máxima de planeo desde la altitud
máxima certificada hasta una altitud a la
que ya no sea necesario utilizar el
oxigeno suplementario;
(10). un faro. de aterrizaje que sea
independiente del tren de aterrizaje y sea
capaz de iluminar adecuadamente el
área del punto de toma de contacto en el
aterrizaje forzoso por la noche; y
(11). un sistema de aviso de incendio en el
motor.
(c). Lista de equipo minimo
La MC debe exigir la lista de equipo minimo
de un Operador autorizado de conformidad con
el MRAC OPS 1.030 para especificar el equipo
necesario para operaciones nocturnas o IMC y
operaciones diurnasNMC.
(d). Información en el manual de vuelo del
avión

(vi). hacer funcionar el radioaltfmetro;
(4). dos indicadores de actitud, cuya energia
provenga de fuentes independientes;
(5). medios para proporcionar, por lo menos
para una tentativa de nueva puesta en
marcha del motor;

En el manual de vuelo del avión se deben
incluir las limitaciones, procedimientos,
condición de aprobación y demás información
pertinente a las operaciones de aviones
monomotores de turbina por la noche o en
condiciones IMC.
(e). Notificación de sucesos

(6). Radar meteorológico de a bordo;
(7). un sistema de navegación de área
certificado, capaz de ser programado
con las posiciones de los aeródromos y
zonas de aterrizaje forzado seguras y de
proporcionar
información
disponible
sobre
instantáneamente
derrota y distancia hacia esos lugares;
(8). para operaciones con pasajeros,
asientos de los pasajeros y su soporte
que satisfagan normas de performance
probadas dinámicamente y que estén
dotados de un arnés de hombro o de un
cinturón de seguridad con tirantes
diagonales para cada asiento de
pasajeros;
(9). en aviones presurizados, suficiente
oxigeno suplementario para todos los
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(1). Todo Operador que haya recibido
aprobación para operaciones con
aviones monomotores de turbina por la
noche o en IMC debe notificar todas las
fallas
graves,
casos
de
mal
funcionamiento o defectos significativos
a la MC, que a su vez notificará al
Estado de diseño.
(2). La MC debe examinar los datos de
seguridad operacional y supervisará la
información sobre fiabilidad, de forma
que sea capaz de adoptar las medidas
que sean necesarias para garantizar que
se logre el nivel deseado de seguridad
operacional. La MC notificará al titular
del certificado de tipo y al Estado de
diseño adecuados los sucesos o
tendencias importantes particularmente
inquietantes.
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(l). Planificación del Operador

(1). En la planificación de rutas del Operador,
se tendrá en cuenta toda la información
pertinente a la evaluación de rutas o
zonas de operaciones previstas, incluido
lo siguiente:
(i). la indole del terreno que haya de
sobrevolarse, incluida la posibilidad de
realizar un aterrizaje forzoso en
condiciones de seguridad, en caso de
falla del motor o de un importante
defecto de funcionamiento;
(H). información meteorológica, incluidos
los
efectos
meteorológicos
estacionales y otros efectos adversos
que pudieran afectar al vuelo; y
(iii). otros criterios y limitaciones según lo
especificado por la AAC.
(2). Todo Operador debe determinar los
aeródromos o zonas seguras de
aterrizaje forzoso disponibles para uso
en caso de falla del motor y se debe
programar en el sistema de navegación
de área la posición de los mismos. (Ver
CCA OPS al Apéndice 1.527(1)).
(g). Experiencia, instrucción y verificación de la
tripulación de vuelo
(1). El Operador debe proponer a la AAC
para su aprobación, la experiencia
minima de la tripulación de vuelo
necesaria para realizar operaciones
nocturnas o en IMC con aviones
monomotores de turbina.
(2). La instrucción y verificación de la
tripulación de vuelo del Operador debe
ser apropiadas para operaciones
nocturnas o en IMC de aviones
monomotores de turbina, comprendidos
los procedimientos normales, anormales
y de emergencia y, en particular, la falla
del motor, incluido el descenso hasta un
aterrizaje forzoso por la noche o en IMC.
(h). Limitaciones en cuanto a rutas por encima
de extensiones de agua
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(1). El Operador debe cumplir con los
criterios de limitación de rutas
establecidos por la AAC, relacionados
de
aviones
a
la
operación
monomotores
de
turbina
en
operaciones nocturnas o en IMC sobre
extensiones de agua si están más allá
de la distancia conveniente de planeo
desde tierra para un aterrizaje o
amaraje forzoso, teniendo en cuenta
las caracteristicas del avión, en
condiciones
de
seguridad,
los
fenómenos
meteorológicos
estacionales, incluidos probablemente
el estado y la temperatura del mar y la
disponibilidad
de
serviCIos
de
búsqueda y salvamento.
(i). Certificación o validación del Operador
(1). El Operador debe demostrar que es
capaz
de
realizar
operaciones
nocturnas o en IMC con aviones
monomotores de turbina, mediante un
proceso de certificación y aprobación
que haya sido especificado por la AAC
Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.535(b) (1) Y (e)
(1) Trayectoria de vuelo de despegue
Navegación con guia de curso visual.
Para permitir la navegación con guia de curso
visual, el operador debe garantizar que las
condiciones meteorológicas predominantes en
el momento de la operación, incluyendo el
techo de nubes y la visibilidad, sean tales que
se puedan ver e identificar los puntos de
referencia de los obstáculos y/o los del suelo.
El Manual de Operaciones debe especificar,
para el/los aeródromos/s afectados, las
condiciones meteorológicas minimas que
permitan a la tripulación de vuelo determinar y
mantener permanentemente la trayectoria de
vuelo correcta con respecto a los puntos de
referencia en tierra, para poder efectuar un
franqueamiento seguro de obstáculos y del
terreno, en la forma siguiente:
(a) El
procedimiento
debe
definir
adecuadamente los puntos de referencia
en tierra de tal forma que la trayectoria a
volar pueda ser analizada en cuanto a los
requisitos
de
franqueamiento
de
obstáculos;
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(b) El procedimiento debe estar dentro de la
capacidad del avión en lo relativo a la
velocidad de avance, el ángulo de alabeo
y efectos del viento;

(i)

(ii) El tipo de referencia de la
trayectoria de planeo y guiado de
pista,
tales
como
ayudas
visuales, MLS, 3D-NAV, ILS,
LLZ, VOR, NDB;

(c) Se
facilitará
del
una
descripción
procedimiento bien de forma escrita y/o
gráfica para su utilización por la
tripulación; y

(iii) La referencia visual mfnima que
se requiere en la DH y MDA;

(d) Se especificarán las limitaciones de las
condiciones medioambientales (como el
viento, nubes, visibilidad, día/noche
iluminación de ambiente, iluminación d~
obstruccion es),
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.550(a)
Procedimientos
de aproximación
descenso pronunciado

(iv) Los equipos
disponibles;

de

a

bordo

(v) Las calificaciones de los pilotos y
familiarización especial con el
aeródromo;

de

(a) La AAC puede aprobar procedimientos de
Aproximación de Descenso Pronunciado
que utilicen ángulos de trayectoria de
descenso de 4,5 o más, y con alturas de
protección menores de 50 pies pero no
menores de 35 pies, siempre que se
cumplan los siguientes criterios:

La situación de los obstáculos;

(vi) Limitaciones y procedimientos del
Manual de Vuelo del Avión; y
(vii) Criterios
frustrada.

de

aproximación

Q

,

(1) Cuando se utilicen los criterios de
aproximación
de
descenso
pronunciado, el AFM indicará el
ángulo máximo de trayectoria de
descenso aprobado, cualesquiera
otras limitaciones, los procedimientos
normales,
anormales
o
de
emergencia para la aproximación de
descenso pronunciado, asf como las
modificaciones de los datos de
longitud de campo;

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.550 (al
Operaciones de aterrizaje corto
(a) En cumplimiento del MRAC-OPS 1.550 (a)
(2) la distancia usada para el cálculo del
peso permitido de aterrizaje, puede
consistir en la longitud utilizable del área
de seguridad declarada más la distancia
disponible de aterrizaje declarada. La AAC
puede aprobar estas operaciones de
acuerdo con los siguientes criterios:
(1) El uso del área de seguridad declarada
debe estar aprobado por la autoridad
del aeródromo;

(2) Se dispondrá de un sistema adecuado
de referencia de la trayectoria de
planeo que consista por lo menos en
un sistema de indicación visual de la
misma para cada aeródromo en que
se vayan a efectuar procedimientos
de aproximación
de descenso
pronunciado; y

(2) El área de seguridad declarada debe
de
obstáculos
o
estar
libre
depresiones que pudieran poner en
peligro a un avión que aterrice antes
de la pista de vuelo, y no se permitan
objetos móviles en el área de
seguridad declarada cuando la pista
esté siendo usada para operaciones
de aterrizaje corto;

(3) Los mfnimos meteorológicos estarán
especificados y aprobados para cada
pista que se vaya ,a.emplear para una
aproximación
de
descenso
pronunciado, Se debe tener en cuenta
lo siguiente:

(3) La pendiente del área de seguridad
declarada no excederá del 5% hacia
arriba, ni del 2% hacia abajo en el
sentido del aterrizaje:
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(4) La longitud utilizable del área de
seguridad declarada de acuerdo con
lo previsto en este Apéndice, no
excederá de 90 metros;
(5) El ancho del área de seguridad
declarada no debe ser menor que 2
veces el ancho de la pista de vuelo,
centrado en el eje ex1endido de la
misma:
(6) Se supone que la altura de cruce
sobre el comienzo de la longitud
utilizable del área de seguridad
declarada no debe ser menor de 50
pies:
(7) A los fines de esta operación, el
requisito de resistencia del pavimento
del MRAC-OPS 1.480(a) (5) no debe
ser aplicable al área de seguridad
declarada;
(8) Los mínimos meteorológicos deben
especificarse y estar aprobados para
cada pista de vuelo que se use, y no
deben ser menores que los mayores
VFR,
o
mmlmos
de
para
aproximación de no precisión;
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
(9) Deben especificarse los requisitos a
cumplir por los pilotos (Ver MRACOPS 1.975(a));
(10) La MC puede imponer condiciones
adicionales, si son necesarias para
una operación segura, tomando en
consideración las características del
tipo de avión, las ayudas a la
aproximación y las consideraciones
de aproximación/aterrizaje frustrado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE I - PERFORMANCE CLASE C

MRAC-OPS 1.560

General

El operador debe garantizar que, para
determinar el cumplimiento de los requisitos de
esta Subparte, se complementen los datos de
performance aprobados del AFM, con otros
datos que sean aceptables a la MC según sea
necesario, si los del AFM son insuficientes.
MRAC-OPS 1.565
Despegue
(Ver CCA OPS 1.565( d) (3))
(Ver CCA OPS 1.565(d) (4))
(Ver CCA OPS 1.565(d) (6))
(a) El operador debe garantizar que el peso de
despegue no exceda el peso máximo de
despegue que se especifica en el AFM
para la altitud presión y la temperatura
ambiente en el aeródromo en el que se va
a efectuar el despegue.
(b) El operador debe garantizar que, para los
aviones cuyos datos de longitud de campo
de despegue contenidos en el AFM no
incluyan los relativos a falla de motor, la
distancia desde el inicio del recorrido de
despegue requerida hasta que el avión
alcance una altura de 50 pies por encima
de la superficie, con todos los motores
en
las
condiciones
operativos
especificadas de potencia máxima de
despegue, multiplicada por uno de los
factores siguientes:
(1) 1.33 para aviones con dos motores;
(2) 1.25 para aviones con tres motores;
(3) 1.18 para aviones con cuatro motores,
No exceda del recorrido de despegue
disponible del aeródromo en el que se vaya a
efectuar el despegue.
(c) El operador debe garantizar que para
aviones cuyos datos de longitud de campo
de despegue contenidos en el AFM
contengan los relativos a fallas del motor,
se cumplan los siguientes requisitos de
acuerdo con las especificaciones del AFM:

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(1) La distancia de aceleración-parada no
debe exceder la distancia de
aceleración-parada disponible;
(2) La. distancia de despegue no debe
exceder la distancia de despegue
disponible, con una longitud de zona
libre de obstáculos (clear way) que no
exceda la mitad de la carrera de
despegue disponible;
(3) La carrera de despegue no debe
exceder del recorrido de despegue
disponible;
(4) El cumplimiento de este párrafo se
debe demostrar usando un único
valor de V, para el despegue abortado
y la continuación del mismo; y
(5) En una pista mojada o contaminada el
peso de despegue no debe exceder
de la permitida en un despegue en
una pista seca en las mismas
condiciones.
(d) Para demostrar el cumplimiento de los
subpárrafos (b) y (c) anteriores, el
operador debe tener en cuenta lo
siguiente:
(1) La altitud presión del aeródromo;
(2) La temperatura
aeródromo;

ambiente

en

el

(3) El estado y tipo de la superficie de la
pista (Ver CCA OPS 1.565(d) (3));

(4) La pendiente de la pista en el sentido
del despegue (Ver CCA OPS 1.565(d)
(4));
(5) No mas del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del 150%
de la componente de viento de cola
notificados; y
(6) La pérdida, si se produce, de longitud
de pista por la alineación del avión
antes del despegue (Ver CCA OPS
1.565(d) (6)).
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MRAC-OPS 1.570
Franqueamiento
obstáculos en el despegue
(Ver CCA OPS 1.570(d) (e) (1) Y (1) (1))

asume, que hasta una altura de 400 pies
el avión no alabea más de 15°. Por encima
de una altura de 400 pies se pueden
programar ángulos mayores de alabeo de
15°, pero no mayores de 25°. Se debe
tener en cuenta el efecto del ángulo de
alabeo en las velocidades de operación y
trayectoria de vuelo, incluyendo los
incrementos de distancia resultantes del
incremento de las velocidades de
operación (Ver CCA OPS 1.570(d)).

de

(a) El operador debe garantizar que la
trayectoria de vuelo de despegue con un
motor inoperativo franquea todos los
obstáculos con un margen vertical de al
menos 50 pies más 0.01 x D como mínimo,
o con un margen horizontal de al menos
90 m. más 0.125 x D como mínimo, donde
D es la distancia horizontal recorrida por el
avión desde el final de la distancia de
despegue disponible. Para aviones con
una envergadura de menos de 60 m. se
puede usar un margen horizontal de
franqueamiento de obstáculos de la mitad
de la envergadura del avión más 60 m.
más 0.125 x D.

(e) Para demostrar el cumplimiento con el
subpárrafo (a) anterior, en los casos en
que no se requieren cambios de
trayectoria de más de 15°, el operador no
tendrá que considerar los obstáculos que
estén a una distancia lateral mayor de:
(1) 300 m, si el piloto puede mantener la
precisión de navegación requerida en
el área a tener en cuenta por
obstáculos (Ver CCA OPS 1.570«e)
(1) y (1) (1)); o

(b) La trayectoria de vuelo de despegue se
debe iniciar a una altura de 50 pies por
encima de la superficie al final de la
distancia de despegue requerida en el
MRAC-OPS 1.565(b) o (e), según el caso,
y terminar a una altura de 1500 pies por
encima de la superficie.
(e) Para demostrar el cumplimiento del
subpárrafo (a) anterior, el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:
(1) El peso del avión en el inicio de la
carrera de despegue;
(2) La altitud presión del aeródromo;
(3) La temperatura
aeródromo; y

ambiente

en

el

(4) No más del 50% de la componente de
viento de frente, o no menos del 150%
de la componente de viento de cola
notificada.
(5) La exactitud de los datos sobre los
obstáculos proporcionados por los
Estados donde se opere.
(d) Para demostrar cumplimiento con el
subpárrafo (a) anterior, no se permitirán
cambios de trayectoria hasta que se haya
alcanzado una altura de 50 pies por
encima de la superficie. Después se
01 septiembre 2017
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(2) 600 m, para vuelos realizados bajo las
demás condiciones.

(1)

Para demostrar el cumplimiento con el
subpárrafo (a) anterior, en los casos en
que la trayectoria de vuelo prevista
requiera cambios de trayectoria mayores
de 15°, el operador no tendrá que
considerar los obstáculos que estén a una
distancia lateral mayor de:
(1) 600 m, si el piloto puede mantener la
precisión de navegación requerida en
el área a tener en cuenta para los
obstáculos (Ver CCA OPS 1.570«e)
(1) y (1) (1)); o
(2) 900 m, para vuelos en las demás
condiciones.

(g) El
operador
debe
establecer
procedimientos de contingencia que
cumplan los requisitos del MRAC-OPS
1.570 y proporcionen una ruta segura,
evitando los obstáculos, para permitir que
el avión cumpla con los requisitos en ruta
del MRAC-OPS 1.570, o aterrice en el
aeródromo de salida o en Un altemo de
despegue.
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MRAC-OPS 1.575
motores operativos

Sección 1
En ruta - Todos los

(a) El operador debe garantizar que el avión,
en las condiciones meteorológicas
previstas para el vuelo, en cualquier punto
de su ruta o en cualquier desviación
prevista de ella, debe ser capaz de
alcanzar un régimen de ascenso de 300
pies por minuto, como minimo, con todos
los motores operativos dentro de las
condiciones especificadas de potencia
máxima continua en:
(1) Las altitudes minimas para un vuelo
seguro en cada etapa de la ruta a
volar, o de cualquier desviación
prevista de las mismas que se
especifique, o calculada con la
información contenida en el Manual
de Operaciones respecto al avión; y
(2) Las altitudes mínimas que sean
necesarias para cumplir con las
condiciones prescritas en MRACOPS
1.580 y
1.585, según
corresponda.
MRAC-OPS 1.580
En Ruta - Un motor
inoperativo
01er CCA OPS 1.580)
(a) El operador debe garantizar que el avión,
en las condiciones meteorológicas
previstas para el vuelo, en el caso de que
un motor quede inoperativo en cualquier
punto de su ruta, o en cualquier desviación
prevista de la misma, y con el resto de
motores operativos dentro de las
condiciones especificadas de potencia
máxima continua, sea capaz de continuar
el vuelo desde la altitud de crucero a un
aeródromo en el que se pueda efectuar un
aterrizaje de acuerdo con MRAC-OPS
1.595 o MRAC-OPS 1.600, según
corresponda, franqueando los obstáculos
en 9.3 km. (5 mn.) a ambos lados de la
trayectoria prevista con un margen vertical
mfnimo de:
(1) 1000 pies, cuando el régimen de
ascenso sea cero o mayo!; o
(2) 2000 pies, cuando el régimen de
ascenso sea menor que cero.
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(b) La trayectoria de vuelo tendrá una
pendiente positiva a una altitud de 450 m
(1500 pies) por encima del aeródromo en
el que se supone que se efectuará el
aterrizaje después de una falla de un
motor.
(c) A los efectos de este subpárrafo, el
régimen de ascenso del avión se
considerará 150 pies por minuto menor
que el régimen de ascenso bruto
especificado.
(d) Para demostrar cumplimiento con este
párrafo, el operador incrementará el ancho
de los márgenes del subpárrafo (a)
anterior a 18.5 km. (10 mn.) si la precisión
de navegación no alcanza un nivel de
contención del 95%.
(e) Si se emplea un procedimiento seguro,
debe ser permitido el lanzamiento de
combustible en la medida en que se
alcance el aeródromo con las reservas de
combustible requeridas.
MRAC-OPS 1.585
En ruta - Aeronaves
con tres o más motores. Dos motores
inoperativos
(a) El operador debe garantizar que, en
ningún punto a lo largo de la trayectoria
prevista, un avión con tres o más motores
estará a una distancia de más de 90
minutos de un aeródromo en el que se
cumpla con los requisitos de performance
aplicables al peso de aterrizaje prevista, a
la velocidad de crucero de largo alcance
con todos los motores operativos,
temperatura estándar y con aire en calma,
a no ser que cumpla con los subpárrafos
(b) a (e) siguientes.
(b) La trayectoria de vuelo con dos motores
in operativos debe permitir que el avión
continúe el vuelo, en las condiciones
meteorológicas previstas, franqueando
todos los obstáculos en 9.3 km. (5 mn.) a
ambos lados de la trayectoria prevista, con
un margen vertical de 2000 pies como
mínimo, hasta un aeródromo .en el que se
cumpla con los requisitos de performance
aplicables al peso de aterrizaje previsto.
(c) Se supone que los dos motores fallan en el
punto más crftico de la parte de la ruta en
1-1-3
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MRAC OPS 1
que el avión está a una distancia de más
de 90 minutos de un aeródromo, en el que
se cumplan los requisitos de performance
aplicables al peso de aterrizaje previsto, a
la velocidad de crucero de largo alcance
con todos los motores operativos,
temperatura estándar y aire en calma.
(d) El peso previsto del avión en el punto en
que se supone que fallan los dos motores,
no debe ser menor que la que incluya una
cantidad de combustible suficiente para
proceder a un aeródromo, donde se
supone que se efectúa el aterrizaje, y para
llegar allí a una altitud de al menos 450 m.
(1500 pies) directamente por encima de la
zona de aterrizaje y luego volar nivelado
durante 15 minutos.
(e) A los efectos de este subpárrafo se debe
considerar que el régimen de ascenso
disponible debe ser 150 pies por minuto
menor que el especificado.

(1) Para demostrar cumplimiento con este
párrafo, el operador incrementará el ancho
de los márgenes del anterior subpárrafo
(a) a 18.5 km. (10 mn.) si la precisión de
navegación no alcanza un nivel de
contención del 95%.
(g) Si se emplea un procedimiento seguro, el
lanzamiento de combustible debe ser
permitido en la medida en que se alcance
el aeródromo con las reservas de
combustible requeridas.
MRAC-OPS 1.590
Aterrizaje
Aeródromos de destino y alterno
01er CCA OPS 1.590 y 1.595)
a) El operador debe garantizar que el peso de
aterrizaje del avión determinada de acuerdo
con MRAC-OPS 1.475 (a) no exceda el peso
máximo de aterrizaje especificado en el AFM
para la altitud y, si está incluida en el mismo, la
temperatura ambiente prevista en los
aeródromos de destino y alterno, a la hora
estimada de llegada.
b) El avión podrá aterrizar en el aeródromo de
aterrizaje previsto y en cualquier otro de
alternativa, después de haber salvado, con un
margen seguro, todos los obstáculos situados
en la trayectoria de aproximación con la
seguridad de que podrá detenerse, o, en el
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caso de un hidroavión, disminuir la velocidad
hasta un valor satisfactorio, dentro de la
distancia disponible de aterrizaje. Se tendrán
en cuenta las variaciones previstas en las
técnicas de aproximación

y aterrizaje,

si no se

han tenido en cuenta al indicar los datos
relativos a performance.
MRAC-OPS 1.595
Aterrizaje
secas
01er CCA OPS 1.595(b) (3))
01er CCA OPS 1.595(b) (4))
01er CCA OPS 1.595(c))
01er CCA OPS 1.590 Y 1.595)

-

Pistas

(a) El operador debe garantizar que el peso de
aterrizaje del avión determinado de
acuerdo con el MRAC-OPS 1.475(a) para
la hora estimada de aterrizaje, permita un
aterrizaje con parada completa desde 50
pies por encima del umbral, dentro del
70% de la distancia de aterrizaje
disponible en el aeródromo de destino y
cualquier aeródromo alterno.
(b) Para demostrar cumplimiento con el
anterior subpárrafo (a), el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:
(1) La altitud del aeródromo;
(2) No más del 50% de la componente de
viento de frente o no menos del 150%
de la componente de viento de cola;
(3) El tipo de superficie de la pista (Ver
CCA OPS 1.595(b) (3)), Y
(4) La pendiente de la pista en el sentido
del aterrizaje (Ver CCA OPS 1.595(b)
(4)).
(c) Para despachar un avión de acuerdo con
el subpárrafo (a) anterior se debe suponer
que:
(1) El avión aterrizará en la pista más
favorable con el aire en calma; y
(2) El avión aterrizará en la pista cuya
designación sea más probable
teniendo en cuenta la velocidad y
dirección probable del viento, las
características de manejo en tierra del
avión y otras condiciones tales como
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MRAC OPS 1
las ayudas al aterrizaje y el terreno
(Ver CCA OPS 1.595(c)).
(d) Si un operador no puede cumplir con el
subpárrafo (e) (2) anterior para el
aeródromo de destino, se puede
despachar la aeronave si se designa un
aeródromo alterno que permita el pleno
cumplimiento de los subpárrafos (a), (b) y
(e).
IVIRAC-OPS 1.600
Aterrizaje
mojadas y contaminadas

Pistas

(a) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o una
combinación de los mismos, indiquen que
la pista pueda estar mojada a la hora
estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje disponible sea igualo exceda a
la distancia de aterrizaje requerida,
determinada de acuerdo con MRAC-OPS
1.595, mUltiplicada por un factor de 1.15.
(b) El operador debe garantizar que cuando
los
correspondientes
informes
o
predicciones meteorológicos, o una
combinación de los mismos, indiquen que
la pista pueda estar contaminada a la hora
estimada de llegada, la distancia de
aterrizaje, determinada utilizando datos
que sean aceptables para la MC en estas
condiciones, no exceda la distancia de
aterrizaje disponible.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE J - PESO Y BALANCE
MRAC-OPS 1.605
General
(Ver CCA OPS 1.605)
(Ver CCA OPS 1.6050))
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.605)

pertinentes para las que se haya
demostrado el cumplimiento de las
normas aplicables de homologación en
cuanto al ruido contenidas en el Anexo
16, Volumen 1, a no ser que otra cosa
en
circunstancias
autorice,
para
un
cierto
excepcionales,
aeródromo o pista donde no exista
problema de perturbación debida al
ruido, la autoridad competente del
Estado en que está situado el
aeródromo.

(a). Limitaciones de masa:
(1). La masa del avión al comenzar el
despegue no debe exceder de aquella
con la que se cumple la MRAC OPS
1.605(b), ni tampoco de aquella con la
que se cumplen en las MRAC 1.605( c),
(d) Y (e), teniendo en cuenta las
reducciones de masa previstas
conforme progresa el vuelo y la
cantidad de combustible eliminada
mediante vaciado rápido al aplicar lo
estipulado en MRAC OPS 1.605(c) y
(d), respecto a los aeródromos de
alternativa, lo estipulado en MRAC
OPS 1.605(a)(3) y 1.605(e).
(2). En ningún caso, la masa al comenzar
el despegue debe exceder de la masa
máxima de despegue especificada en
el manual de vuelo para la altitud de
presión apropiada a la elevación del
aeródromo y para cualquier otra
condición atmosférica local, cuando se
para
utilice
como
parámetro
determinar la masa máxima de
despegue.

(b). Despegue. En caso de falla de un motor
crítico, o por otros motivos, en cualquier
punto del despegue, el avión podrá
interrumpir el despegue y parar dentro de la
distancia disponible de aceleración-parada, o
continuar el despegue y salvar con una
distancia vertical u horizontal adecuada todos
los obstáculos sítuados a lo largo de toda la
trayectoria de vuelo, hasta que el avión
pueda cumplir con MRAC OPS 1.605(c). Al
determinar la zona resultante que tiene
obstáculos que deben tenerse en cuenta en
el despegue, deben considerarse las
condiciones de vuelo, como la componente
transversal del viento y la precisión de
navegación. (Ver CCA OPS 1.605(b».
(1). Para determinar la longitud de la pista
disponible se debe tener en cuenta la
pérdida de la longitud de pista, si la
hubiere, debido a la alineación del avión
antes del despegue.

(3). En ningún caso, la masa calculada
para la hora prevista de aterrizaje en el
aeródromo en que se pretende
aterrizar y en cualquier otro de
alternativa de destino, debe exceder
de la masa máxima de aterrizaje
especificada en el manual de vuelo
para la altitud de presión apropiada a
la elevación de dichos aeródromos y
cualquier otra condición atmosférica
local, cuando se utilice como
parámetro para determinar la masa
máxima de aterrizaje.

(c). En ruta - un motor inactivo. En caso de que
el motor critico quede inactivo en cualquier
punto a lo largo de la ruta o de las
desviaciones proyectadas respecto de la
misma, el avión debe poder continuar el vuelo
hasta un aeródromo en el que pueda
cumplirse con la norma de MRAC OPS
1.605(e), sin que tenga que volar en ningún
punto a una altitud inferior a la mínima de
vuelo.

(4). En ningún caso, la masa al comenzar
el despegue o a la hora prevista de
aterrizaje en el aeródromo en que se
pretende aterrizar y en cualquier otro
de altemativa de destino, debe
exceder de las masas máximas

(d). En ruta - dos motores inactivos. En caso de
aviones con tres o más motores, cuando en
cualquier parte de la ruta la ubicación de los
aeródromos de alternativa en ruta y la
duración total del vuelo sean tales que haya
que prever la probabilidad de que un segundo
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motor quede inactivo, si se desea mantener
el nivel general de seguridad operacional
correspondiente a las normas de esta
sección, el avión debe poder continuar el
vuelo, en caso de falla de dos motores, hasta
un aeródromo de alternativa en ruta y
aterrizar.
(e). Aterrizaje. El avión podrá aterrizar en el
aeródromo de aterrizaje previsto y en
cualquier otro de alternativa, después de
haber salvado, con un margen seguro, todos
los obstáculos situados en la trayectoria de
aproximación con la seguridad de que puede
detenerse, o, en el caso de un hidroavión,
disminuir la velocidad hasta un valor
satisfactorio, dentro de la distancia disponible
de aterrizaje. Se deben tener en cuenta las
variaciones previstas en las técnicas de
aproximación y aterrizaje, si no se han tenido
en cuenta al indicar los datos relativos a
performance.
(l). El operador debe garantizar que, durante
cualquier fase de la operación, la carga, peso
y centro de gravedad del avión cumplan con
las limitaciones especificadas en el AFM
aprobado, o en el Manual de Operaciones si
es más restrictivo.
(g). El operador debe determinar el peso y
balance de cualquier avión mediante un
pesaje real antes de la entrada inicial en
servicio y, posteriormente, a intervalos de 3
años si se emplean pesos individuales para
cada avión, y de 5 años si se emplean pesos
para cada flota. Los efectos acumulativos de
las modificaciones y reparaciones en el peso
y balance se deben reflejar y documentar
adecuadamente. Asimismo, los aviones se
deben volver a pesar si no se conoce con
precisión el efecto de las modificaciones en el
peso y el balance.
(h). El operador debe determinar, pesándolos o
empleando valores estándar, el peso de
todos los elementos de la operación y de los
miembros de la tripulación incluidos en el
peso seco operativo del avión. Se debe
determinar la influencia de su posición en el
centro de gravedad del avión.
(i). El operador debe determinar el peso de la
carga de tráfico, incluyendo cualquier lastre,
mediante un pesaje real, o de acuerdo con los
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pesos estándares de pasajeros y eqUipaje
que se especifican en MRAC-OPS 1.620.

0). El operador debe determinar el peso de la
carga de combustible empleando la densidad
real o, si no se conoce, la densidad calculada
de acuerdo con un método especificado en el
Manual de Operaciones (Ver CCA-OPS
1.605U)).
MRAC-OPS 1.610
balance

Carga,

peso

y

El operador especificará, en el Manual de
Operaciones, los principios y métodos
empleados en el sistema de carga, peso y
balance que cumplan con los requisitos de
MRAC-OPS 1.605. Este sistema cubrirá
todos los tipos de operación previstos.
MRAC-OPS 1.615
la tripulación

Valores de peso para

(a) El operador utilizará los siguientes
valores de peso para determinar el peso
seco operativo:
(1) Pesos reales incluyendo cualquier
equipaje de la tripulación; o
(2) Pesos estándar, incluyendo equipaje
de mano, de 85 Kg. para los
miembros de la tripulación de vuelo
y de 75 Kg. para los miembros de la
tripulación de cabina; o
(3) Otros pesos estándares que sean
aceptables para la AAC.

(b) El operador corregirá el peso seco
operativo para tener en cuenta cualquier
equipaje adicional. La posición de este
equipaje adicional se debe tener en
cuenta cuando se establezca el centro
de gravedad del avión.
MRAC-OPS 1.620
Valores de peso para
pasajeros y equipaje
(Ver CCA OPS 1.620(a»
(Ver CCA OPS 1.620(d) (2»
(Ver CCA OPS 1.620(g»
(Ver CCA OPS 1.620(h) e (i»
(a) El operador calculará el peso de los
pasajeros y del equipaje facturado
1-J-2
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utilizando el peso real pesado de cada
persona y del equipaje, o los valores
estándar de peso especificados en las
siguientes Tablas 1 a 3, excepto cuando
el número de asientos disponibles para
pasajeros es inferior a 10. En estos
casos se puede establecer el peso de los
pasajeros mediante el uso de una
declaración verbal de, o en nombre de,
cada pasajero y añadiéndole una
cantidad constante predeterminada para
el equipaje de mano y prendas de abrigo
(Ver CCA OPS 1.620(a». Se incluirá en
el
Manual
de
Operaciones
el
procedimiento
especificado
para
seleccionar los pesos reales o estándar,
así como el procedimiento a seguir
cuando se utilicen
declaraciones
verbales.
(b) Si se determina el peso real mediante
pesaje, el operador debe garantizar que
se incluyan los efectos personales y el
equipaje de mano de los pasajeros. Ese
pesaje se debe llevar a cabo
inmediatamente antes del embarque y
en un lugar adyacente.
(c) Si se determina el peso de los pasajeros
utilizando valores estándar de peso, se
deben emplear los mismos valores de
peso de las Tablas 1 y 2 siguientes. Los
pesos estándares incluyen el equipaje
de mano y el peso de cualquier infante
de menos de 2 años de edad llevado por
un adulto en su asiento. Se considerará
a los infantes que ocupen asientos
individuales como niños, a los efectos de
este subpárrafo.
(d) Valores de peso para pasajeros - 20
asientos o más
(1) Cuando la configuración de asientos
instalados en el avión es para 20 o
más pasajeros debe ser aplicable la
tabla 1; donde deben ser aplicables
los valores de pesos estándares
para hombres y mujeres de la Tabla
1. Alternativamente, en los casos en
que el número total de asientos
instalados para pasajeros es de 30
ó más, deben ser aplicables los
valores de peso para "todos adultos"
de la Tabla 1.
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(2) A los efectos de la Tabla 1, un vuelo
chárter para vacaciones significa un
vuelo
chárter
que
se
prevé
únicamente como un elemento de un
paquete de viaje de vacaciones. Se
aplican los valores de peso de
"chárter de vacaciones" siempre que
no más del 5% de los asientos de
pasajeros instalados en el avión, sean
usados para transporte gratuito de
ciertas categorías de pasajeros (Ver
CCA-OPS 1.620(d) (2»
Tabla 1

Asientos de
pasajeros:
Todos los
vuelos
excepto
charter de
vacaciones
charter de
vacaciones
Niños

20 y más

30 y
más

Hombre

Mujer

Todos
Adultos

88 kg

70 kg

84 kg

83 kg

69 kg

76 kg

35 Kg.

35 Kg.

35 Kg.

(e) Valores de peso para pasajeros - 19

asientos o menos
(1) Cuando el número total de asientos
instalados en un avión es de 19
pasajeros ó menos, son aplicables los
pesos estándares de la Tabla 2.
(2) En vuelos en que no se lleve
equipaje de mano en la cabina de
pasajeros o cuando se tenga en
cuenta el equipaje de mano por
separado, se pueden restar 6 Kg. de
los anteriores pesos para hombres y
mujeres. Artículos tales como un
abrigo, un paraguas, un bolso
pequeño, material de lectura o una
pequeña cámara no se consideran
equipaje de mano a los efectos de
este subpárrafo.
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Tabla 3 • 20 ó más asientos
Tabla 2
Tipo de vuelo

Peso estándar
de equipaje

Domestico

11 Kg.

74 Kg.

En la región
centroamericana

13 Kg.

35 kg

Resto

15 Kg.

Asientos de
pasajeros:

1·5

6·9

10·19

Hombres

104 Kg.

96 Kg.

92 Kg.

Mujeres

86 Kg.

78 Kg.

Niños

35 kg

35 kg

(1)

Valores de peso para equípaie

(1) Cuando el número total de asientos
disponibles para pasajeros en el
avión es de 20 ó más, son aplicables
los valores estándar de peso que se
indican en la Tabla 3 para cada
elemento de equipaje facturado.
Para aviones con 19 asientos o
menos para pasajeros, se debe
emplear el peso real del equipaje
facturado, que se determinará
mediante pesaje.

(2) A los efectos de la Tabla 3:

(i) Vuelo doméstico significa un
vuelo cuyo origen y destino se
encuentran dentro de las
fronteras de un Estado;

(ii) Vuelos

en
la
región
centroamericana
significa
vuelos, que no sean vuelos
domésticos, cuyo origen y
destino se encuentran dentro
del área que se especifica en el
Apéndice 1 del MRAC·OPS
1.620(1); y

(iii) Resto de vuelos, deben ser
vuelos internacionales, que no
sean vuelos en la región
centroamericana ni domésticos.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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(g) Si un operador desea emplear valores
estándar de peso distintos de los
contenidos en las anteriores Tablas 1 a 3,
debe informar a la AAC de sus motivos y
obtener su aprobación previa. También
debe presentar para su aprobación, un
plan detallado de estudio de pesaje y
aplicar el método de análisis estadístico
que se incluye en el Apéndice 1 de MRAC·
OPS 1.620(g). Tras la verificación y
aprobación por la AAC de los resultados
del estudio de pesaje, los valores estándar
de peso revisados deben ser únicamente
aplicables a ese operador. Los valores
estándar de peso revisados sólo se
pueden utilizar en circunstancias similares
a aquellas bajo las que se realizó el
estudio. Cuando los pesos estándar
revisados excedan las de las Tablas 1·3,
se emplearán esos valores más altos. (Ver
CCA OPS 1.620(g»
(h) En cualquier vuelo en que se identifique el
transporte de un número significativo de
pasajeros cuyos pesos, incluyendo su
equipaje de mano, se prevea que excedan
los valores de peso estándar para
pasajeros, el operador determinará el
peso real de los mismos mediante pesaje
o añadiendo un incremento adecuado de
peso (Ver CCA OPS 1.620 (h) e (i».
(i)

Si se emplean los valores estándar de
peso del equipaje facturado y un número
significativo de pasajeros factura equipaje
que se prevea que exceda el peso
estándar para equipaje, el operador debe
determinar el peso real de ese equipaje
mediante pesaje o añadiendo un
incremento adecuado de peso (Ver CCA
OPS 1.620(h) e (i».
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MRACOPS 1
U)

El operador debe garantizar que se
notifique al piloto al mando cuando se
haya empleado un método no estándar
para determinar el peso de la carga y que
ese método se indica en la documentación
de peso y balance.

(k) Cualquier equipo que se utilice en el
pesaje de los pasajeros, equipaje y carga
debe estar adecuadamente calibrado,
ajustado a cero y utilizado de acuerdo con
las instrucciones del fabricante. Cada
báscula se calibrará cada año, o por el
periodo de tiempo especificado por el
fabricante, el que sea menor, esta
calibración bien puede ser realizada, por el
fabricante, el laboratorio nacional de
metrología, un laboratorio de calibración
acreditado por la entidad nacional de
acrednación u otra entidad de acreditación
regional o internacional que disponga de
acuerdos de aceptación de calibraciones
con la entidad nacional de acreditación.

MRAC-OPS 1.625
Documentación
peso y balance
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.625)

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.605
Peso y Balance - Generalidades
(Ver MRAC-OPS 1.605)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.605(MAC»
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.605(MEI»
(a) Determinación de la peso seco operativo
vacio de un avión.
(1)Pesaje de un avión

(i)

de

(a) El operador completará la documentación
de peso y balance antes de cada vuelo
especificando la carga y su distribución. La
documentación de peso y balance debe
permitir al piloto al mando determinar que
la carga y su distribución son tales que no
se excedan los límites de peso y balance
del avión. El nombre y firma del
despachador
que
preparó
la
documentación de peso y balance
constará en esta. La persona que
supervisa la carga del avión confirmará
con su firma que la carga y su distribución
están de acuerdo con la documentación
de peso y balance. Este documento debe
ser aceptable para el piloto al mando,
indicándose su aceptación mediante su
visto bueno o equivalente. (Véase también
MRAC-OPS 1.1055 (a) (12».

(ii) El peso y posición del centro de
gravedad (CG) individual de cada
avión
se
debe
restablecer
periódicamente. El intervalo máximo
entre dos pesajes debe estar
definido por el operador y debe
cumplir con los requisitos de MRACOPS 1.605(b). Además, el peso y el
CG de cada avión se restablecerá
mediante:
(A) Pesaje; o
(B) Cálculo, si el operador
puede facilnar la necesaria
justificación para probar la
validez del método de
cálculo elegido,

(b) El
operador
debe
establecer
procedimientos para cambios de última
hora en la carga.

Siempre
que
los
cambios
acumulados del peso seco operativo
exceda del ±0.5% del peso máximo
de aterrizaje, o el cambio acumulado
de la posición del CG exceda del

(c) Previa aprobación de la AAC, el operador
puede utilizar procedimientos alternos a lo
requerido por los subpárrafos (a) y (b)
anteriores.
01 septiembre 2017
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Los aviones nuevos se suelen pesar
en la fábrica y se pueden poner en
operación sin volverlos a pesar, si
se han corregido los registros de
peso y balance para reflejar
alteraciones o modificaciones del
avión. Los aviones que se
transfieran de un operador MRAC
OPS 1, con un programa aprobado
de control de peso a otro operador
MRAC-OPS 1, con un programa
aprobado de control de peso, no
necesitan pesarse previamente a su
utilización por el operador receptor a
menos que hayan transcurrido más
de 3 años desde el último pesaje.
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MRAC OPS 1
0.5%
de
la
cuerda
media
aerodinámica.
(2) Peso de la flota y posición del CG

individual tiene una diferencia
fisica, que pueda calcularse con
precisión
(como
la
de
cocinas
configuración
(galleys)
o
cabina
de
pasajeros), que dé lugar a que
se excedan las tolerancias de la
flota, se puede mantener en la
misma siempre que se apliquen
correcciones adecuadas al
peso y/o posición del CG para
ese avión.

(i) Para una flota, o grupo de
aviones del mismo modelo y
configuración, se puede utilizar
un peso seco operativo y
posición del CG promedios
como peso y posición del CG de
la flota, siempre que el peso
seco operativo y posiciones del
CG de los aviones individuales,
cumplan con las tolerancias
especificadas en el subpárrafo
(ii) siguiente. Además, son
los
criterios
aplicables
especificados
en
los
subpárrafos (iii), (iv) y (a) (3)
siguientes.

(D) Los aviones para los que no se
ha publicado la cuerda media
aerodinámica se debe operar
con sus valores individuales de
peso y posición del CG, o
deben ser objeto de un estudio
y aprobación especial.

(ii) Tolerancias

(iii) Utilización de valores de la flota

(A) Si el peso seco operativo de
cualquier avión que se
pese, o el peso seco
operativo calculado de
cualquier avión de una flota,
varia en más del ±0.5% del
peso máximo estructural de
aterrizaje del peso seco
operativo de la flota, o la
posición del CG varia en
más del ±0.5% de la cuerda
media aerodinámica del CG
de la flota, se eliminará ese
avión de la flota. Se pueden
establecer
flotas
independientes, cada una
de ellas con distintos pesos
medios de flota.

(A) Después de pesar un avión,
o si sucede algún cambio en
el equipo o configuración, el
operador verificará que se
encuentra dentro de las
tolerancias especificadas en
el anterior párrafo (2) (ii).
(8) Los aviones quena se
hayan pesado desde la
última evaluación del peso
de la flota, se pueden
mantener en una flota
operados con valores de
flota, siempre que los
se
valores
individuales
revisen mediante cálculo y
que permanezcan dentro de
las tolerancias que se
definen en el subpárrafo
(2)(ii) anterior. Si estos
valores individuales ya no se
encuentran dentro de las
tolerancias permitidas, el
operador debe determinar
nuevos valores de la flota
que
cumplan
completamente
las
de
los
condiciones
subpárrafos (2)(i) y (2)(ii)
anteriores, u operar los
aviones
que
no
se
encuentren dentro de los

(8) Cuando el peso del avión
se encuentra dentro de la
tolerancia del peso seco
operativo de la flota, pero
su posición del CG se
encuentra fuera de la
tolerancia permitida, se
puede seguir operando el
avión con el peso operativo
de la flota, pero con una
posición del CG individual.
(C) Si cuando se compara con otros
aviones de la flota un avión
01 septiembre 2017
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MRAC OPS 1
límites con
individuales.

sus

valores
(i) El pesaje debe ser llevado a
cabo por el fabricante o por una
organización de mantenimiento
aprobada por la ACC a estos
efectos.

(C) Para añadir un avión a una
flota que se opera con
valores de flota, el operador
verificará mediante pesaje o
cálculo que sus valores
reales se encuentran dentro
de
las
tolerancias
especificadas
en
el
subpárrafo (2)(ii) anterior.

(ii) Se
deben
tomar
las
precauciones adecuadas que
estén de acuerdo con prácticas
aceptables, tales como:
(A) Comprobar la integridad del
avión y de sus equipos;

(iv) Para cumplir con el subpárrafo
(2) (i) anterior, los valores de
flota deben actualizarse como
m.nlmo al final de cada
evaluación del peso de la flota.

(S) Determinar que los fluidos
son
adecuadamente
tenidos en cuenta;

(3) Número de aviones que se pesarán
para obtener los valores de la flota

(C) Asegurar que el avión este
limpio; y

(i) Si "n" es el número de aviones
en la flota que utiliza valores de
flota, el operador debe pesar
como mínimo, en el período
entre dos evaluaciones del
peso de la flota, un cierto
número de aviones que se
define en la siguiente Tabla:

(O) Asegurar que el pesaje se
lleva a cabo en un local
cerrado.

Número de aviones
en la flota

Número mínimo de
pesajes

2ó3

n

4a9

n+3
2

10 ó más

n + 51
10

(iii) Cualquier equipo que se utilice
en el pesaje debe estar
adecuadamente
calibrado,
ajustado a cero y utilizado de
acuerdo con las instrucciones
del fabricante. Cada báscula se
calibrará cada dos años, o por
el
periodo
de
tiempo
especificado por el fabricante,
el que sea menor, bien por el
fabricante,
por
un
departamento civil de pesas y
medidas o por una organización
debidamente autorizada. El
equipo debe permitir que se
determine el peso del avión con
precisión (Ver CCA al Apéndice
1
al
MRAC-OPS
1.605
apartado (a) (4) iii.

(ii) Al elegir los aviones que se
pesarán,

se

deberían

seleccionar los aviones de la
flota con el mayor tiempo
transcurrido desde su último
pesaje.
(iii) El intervalo entre 2 evaluaciones

del peso de la flota no debe
exceder de 48 meses.

(b) Pesos estándar especiales para la carga
de tráfico. Además de los pesos
estándar de pasajeros y equipaje
facturado, el operador puede someter a
la AAC para su aprobación, pesos
estándar de otros elementos de la carga.
(e) Carga del avión

(4) Procedimiento de pesaje

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

1-J-7

Edición: Segunda

Página 2022 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRACOPS 1

Sección 1
tienen totalmente en cuenta la
variaciones extremas del CG durante
el
vuelo,
causadas
por
los
de
los
movimientos
pasajerosltripulación
y
de
consumoltransferencia
combustible.

(1) El operador debe garantizar que la
carga de sus aviones se lleve a cabo
bajo la supervisión de personal
calificado.
(2) El operador debe garantizar que la
operación de carga esté de acuerdo
con los datos que se han empleado
para calcular el peso y balance del
avión.

(3) El operador debe cumplir con límites
estructurales
adicionales
tales
como, las limitaciones de la
resistencia del piso, la máxima
carga por metro lineal, el peso
máximo por compartimiento de
carga y/o los límites máximos de
asientos.

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(f)
Definición del área para vuelos en la región
centroamericana
A los efectos de MRAC-OPS 1.620(f), los
vuelos dentro de la región centroamericana,
que no sean vuelos domésticos, son los vuelos
que se llevan a cabo en el área cuyas fronteras
son

(d)Limites del centro de gravedad
(1) Envolvente operativa del CG. A menos
que se aplique asignación de asientos
y se tengan en cuenta con precisión
los efectos del número de pasajeros
por fila de asientos, de la carga en los
compartimientos
individuales
de
carga, y del combustible en depósitos
individuales en el cálculo del balance,
se aplicarán márgenes de operación a
la envolvente certificada del centro de
gravedad. Al determinar los márgenes
del CG, se deben tener en cuenta
de
la
posibles
desviaciones
distribución supuesta de la carga. Si
se aplica la libre elección de asientos,
el
operador
introducirá
procedimientos para asegurar que la
tripulación de vuelo o de cabina de
pasajeros tome acciones correctivas
si se produce una ocupación de
asientos
extremadamente
longitudinal. El margen del CG y los
procedimientos
operacionales
asociados, incluyendo supuestos
sobre los asientos ocupados por los
pasajeros deben ser aceptables por la
AAC (Ver CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.605(d)).
(2) Centro de gravedad en vuelo. . Además de lo indicado en el
subpárrafo (d) (1) anterior, el operador
debe
demostrar
que
los
procedimientos operaciones en uso
01 septiembre 2017
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Figura 1 - Región centroamericana
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.620(g)
Procedimiento para establecer valores
estándar de peso revisados para pasajeros
y equipaje
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.620(g) (MAC))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.620(g) (MEI))
(a) Pasajeros

(1) Método de muestreo de peso. Se
determinará el peso medio de los
pasajeros y su equipaje de mano
mediante el pesaje, tomando
muestras aleatorias. La selección de
muestras aleatorias debe, por su
carácter
y
alcance,
ser
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representativo del volumen de
pasajeros, teniendo en cuenta el
tipo de operación, la frecuencia de
vuelos en diversas rutas, vuelos de
llegada
y salida,
temporada
aplicable y número de asientos del
avión.
(2) Tamaño de la muestra. El plan de
estudio debe cubrir como minimo el
pesaje del mayor de:
(i) El
número
de
pasajeros
calculado de una muestra piloto,
empleando
procedimientos
habituales
y
estadísticos
basándose en un margen de
confianza relativo (precisión) del
1% para "todos adultos" y 2%
para pesos medios individuales
de hombres y mujeres (el
procedimiento
estadístico,
complementado
con
un
ejemplo, para determinar el
tamaño mfnimo de la muestra y
peso medias se incluye en el
CCA OPS 1.620 (g»; y

(ii) Para aviones:
(A) Con
un
número
de
asientos para pasajeros de
40 ó más, un total de 2000
pasajeros; o
(B) Con
un
número
de
asientos para pasajeros de
menos de 40, un número
total de 50 x (el número de
asientos para pasajeros).
(3) Pesos de los pasajeros
Los pesos de los pasajeros íncluirán
el peso de los efectos personales de
los pasajeros que se llevan al entrar
en el avión. Al tomar muestras
aleatorias de pesos de los pasajeros,
se pesarán los infantes junto con el
adulto que los acompaña (\Ier
MRAC-OPS 1.607 (e) y MRAC-OPS
1.620 (c), (d) y (e».
(4) Lugar del pesaje. El lugar para
pesar a los pasajeros se debe
seleccionar tan cerca como sea
01 septiembre 2017
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posible del avión, en un punto donde
sea poco probable que haya un
cambio del peso de los pasajeros
por deshacerse de, o adquirir más
efectos personales antes de que
embarquen en el avión.
(5) Máquina de pesaje. La máquina de
pesaje que se empleará para pesar
a los pasajeros debe tener una
capacidad de 150 kg como mínimo.
El peso se debe indicar en
graduaciones mínimas de 500 g. La
máquina de pesaje debe tener una
precisión de 0.5% o 200 g, el valor
que sea mayor.
(6) Registro de valores de peso. Para
cada vuelo, incluido en este estudio,
se debe registrar: el peso de los
pasajeros,
la
correspondiente
categoría de los mismos (es decir,
el
hombres/mujeres/niños)
y
número del vuelo.
(b) Equipaje facturado. El procedimiento
estadístico para determinar los valores
estándar revisados del peso del equipaje
basándose en los pesos medias del
equipaje del tamaño mínimo que se
la
muestra,
es
requiere
para
básicamente idéntico al de pasajeros,
según se especifica en el subpárrafo (a)
(1) (Ver también CCA OPS 1.620(g»
Para el equipaje, el margen de confianza
relativo (precisión) asciende al 1%. Se
debe pesar un mínimo de 2000 piezas de
equipaje facturado.
(c) Determinación de valores estándar de

peso revisados para
equipaje facturado

pasajeros

y

(1) Para asegurar que, en lugar de la
utilización
de
pesos
reales
determinadas mediante el pesaje, la
utilización de valores estándar de
peso revisados para los pasajeros y
el equipaje facturado no afecte de
forma
adversa
la
seguridad
operacional, se llevará a cabo un
análisis estadístico (\Ier también
CCA OPS 1.620(g». Ese análisis
generará valores medios de peso
para pasajeros y equipaje, así como
otros datos.
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Sección 1
para rutas o vuelos especificas,
proporcionará datos a la MC que
muestren
que
la
proporción
alternativa de hombres a mujeres es
conservadora y que cubre el 84%,
como minimo, de las proporciones
reales de hombres a mujeres, en
una muestra de un minimo de 100
vuelos representativos.

(2) Para aviones con 20 ó más asientos
para pasajeros, estos valores
medios deben ser aplicables como
valores estándar revisados del peso
de hombres y mujeres.
(3) Para aviones más pequeños, se
debe
sumar
los
siguientes
incrementos al peso medio de los
pasajeros para obtener los valores
estándar de peso revisados:

(6) Los valores medios de peso que se
obtengan, se redondearán al
número de kilos entero más
próximo. Los valores de peso para
el
equipaje
facturado
se
redondearán a la cifra más próxima
de 0,5 kg, según proceda.

Número de asientos
de pasajeros

Incremento
requerido de peso

1-5 inclusive

16 kg

6-9 inclusive

8 kg

Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.625
Documentación de peso y balance
(Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC OPS 1.625)

10-19 inclusive

4 kg

(a). Documentación de peso y balance

Como alternativa, se pueden aplicar en
aviones de 30 ó más asientos para
pasajeros, todos los valores de peso
estándar (medios) revisados para "todos
adultos". Deben ser aplicables los
valores estándar (medios) revisados para
equipaje facturado a los aviones con 20
ó más asientos para pasajeros.

(1) Contenido

(i) La documentación de peso y
balance contendrá la siguiente
información:
(A) Matrícula y tipo de avión;
(S) Número de identificación
del vuelo y la fecha;

(4) El operador tiene la opción de
someter a la MC para su
aprobación un plan de estudio
detallado y con posterioridad una
desviación del valor estándar de
peso revisado siempre que esta
desviación se determine mediante el
empleo del procedimiento que se
detalla en este Apéndice. Esas
desviaciones se deben revisar a
intervalos que no excedan de 5 años
01er CCA al Apéndice 1 del MRACOPS 1.620(g)), subpárrafo (c) (4)).

(C) Identidad
mando;

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

piloto

al

(D) Identidad de la persona que
preparó el documento;
(E) El peso seco operativo y el
correspondiente CG del
avión;
(F) El peso del combustible al
despegue y el peso del
combustible del vuelo;

(5) Los valores estándar de peso
revisados "todo adultos" deben
basarse en una proporción de
hombres a mujeres de 80/20 con
respecto a todo~ los vuelos, excepto
los "charter 'de vacaciones" cuya
proporción debe ser de 50/50. Si un
operador
desea
obtener
la
aprobación para utilizar otra relación
01 septiembre 2017
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(G) Los
pesos
de
los
consumibles que no sean
los del combustible;
(H) Los componentes de la
carga
incluyendo
los
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pasajeros, equipaje, carga
y lastre;

(1) El peso de despegue, peso
de aterrizaje y peso cero
combustible;
(J) la distribución de la carga;
(K) las posiciones del CG del
avión que sean aplicables;

y
(l) los valores limites del peso
ydel CG;

(e). Sistemas de abordo de peso y balance.
El operador debe obtener la aprobación
de la AAC para utilizar un sistema
computarizado a bordo de peso y
balance como fuente primaria de
despacho.

(d). Enlace
de
datos.
Cuando
la
documentación de peso y balance se
transmita a los aviones por enlace de
datos, debe disponerse en tierra de una
copia de la documentación final de peso
y balance aceptada por el piloto al
mando.

(ii) Sujetos a la aprobación de la
AAC, el operador puede omitir
algunos de estos datos de la
documentación de peso y
balance.

(2) Cambios de última hora (LMC). Si
tiene lugar algún cambio de última
hora
después
de
haberse
completado la documentación de
peso y balance, este hecho se
notificará al piloto al mando y se
incluirá dicho cambio de última hora
en la documentación de peso y
balance. los cambios de última hora
máximos permitidos tanto en el
número de pasajeros como de carga
deben estar especificados en el
Manual de Operaciones. Si se
excede este limite debe prepararse
una nueva documentación de peso
y balance.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b). Sistemas computarizados. En el caso de
que la documentación de peso y balance
se
genere
por
un
sistema
computarizado, el operador debe
garantizar la integridad de los datos de
salida. El operador debe establecer un
sistema para comprobar que las
modificaciones de sus datos de entrada
se hayan incorporado correctamente en
el sistema, y que el mismo funcione de
forma correcta y permanente mediante la
verificación de los datos de salida en
intervalos que no excedan de 6 meses.
El sistema computarizado debe ser
previamente aprobado por la AAC.
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SUBPARTE K -INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

MRAC-OPS 1.630
Introducción
general
(Ver CCA OPS 1.630)
(a) El operador debe garantizar que no se
comience un vuelo en una aeronave sin
que ésta se encuentre equipada con
instrumentos para que los miembros de
la tripulación de vuelo puedan verificar
la trayectoria de vuelo del avión, llevar
a cabo cualquier maniobra requerida y
observar las limitaciones de utilización
de la aeronave; además
los
instrumentos y equipos requeridos en
esta Subparte estén:
(1) Aprobados, excepto según lo que
se especifica en el subpárrafo (e),
e instalados de acuerdo con los
requisitos aplicables, incluyendo el
estándar mínimo de performance y
los requisitos de operación y de
aeronavegabilidad; y
(2) En condiciones operativas para el
tipo de operación que se esté
realizando excepto lo establecido en
la MEL (Ver MRAC-OPS 1.030).

(b) Los

estándares
mínimos
de
performance para los instrumentos y
equipos deben ser aquellos, según la
base de certificación del avión utilizada,
a no ser que se indiquen distintos
estándares de performance en los
códigos
de
operación
o
de
aeronavegabilidad.

(e) Los siguientes elementos no requieren
tener una aprobación de equipo:
(1) Los fusibles referidos en MRACOPS 1.635;
(2) Las linternas eléctricas referidas en
MRAC-OPS 1.640(a) (5);
(3) El reloj de precisión que se
menciona
en
MRAC-OPS
1.650(a)(2) y 1.652(b);
(4) El
soporte
para
cartas
de
navegación referido en MRACOPS 1.652(0).
(5) Los botiquines de primeros auxilios
referidos en MRAC-OPS 1.745;
(6) El botiquín médico de emergencia
referido en MRAC-OPS 1.755;
(7) Los megáfonos referidos en MRACOPS 1.810;
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(8) Los equipos de salvamento y
señalización pirotécnica referidos
en MRAC-OPS 1.835(a) y (e);
(9) Anclas de mar y equipo para
amarrar, anclar o maniobrar, con
hidroaviones o aviones anfibios en
el agua, referidos en MRAC-OPS
1.840; y
(10) Dispositivos de cinturón para niños
referidos
en
MRAC-OPS
1.730(a)(3)
(d) Si la tripulación de vuelo requiere usar
durante el vuelo algún equipo, este
debe ser fácilmente operable desde su
puesto. Cuando se requiera la
operación de un elemento individual por
más de un miembro de la tripulación de
vuelo, debe estar instalado de tal forma
que sea fácilmente operable desde
que se
cualquier puesto desde el
requiera la operación.
(e) Aquellos instrumentos que sean usados
por cualquier miembro de la tripulación
de vuelo se dispondrán de tal forma que
sus indicaciones sean fácilmente
visibles desde sus puestos, con la
mfnima desviación posible de la postura
y linea de visión que normalmente
adopta cuando mira hacia adelante
siguiendo la trayectoria de vuelo.
Cuando
se
requiera
un
único
instrumento en un avión que pueda ser
operado por más de un miembro de la
tripulación de vuelo, debe
estar
instalado de tal forma que sea visible
desde cada puesto afectado.
MRAC-OPS 1.635
Dispositivos
protección de circuitos

de

El operador no debe operar un avión en el
que se utilicen fusibles a no ser que se
disponga a bordo, para su utilización en
vuelo, de una cantidad de los mismos igual
a110% del número de fusibles de cada tipo,
o de tres de cada tipo, lo que sea mayor.
MRAC-OPS 1.640
operación del avión

Luces

de

El operador no debe operar un avión a no
ser que esté equipado con:
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(a) Para vuelos de día:
(1) Sistema de luces anticolisión;
(2) Luces de navegación/posición;
(3) Luces alimentadas por el sistema
eléctrico del avión que iluminen
adecuadamente
todos
los
instrumentos y equipos esenciales
para la operación segura del
mismo;
(4) Luces alimentadas por el sistema
eléctrico del avión que iluminen
todos los compartimentos de
pasajeros; y
(5) Una luz portátil independiente para
cada miembro requerido de la
tripulación que sea de fácil acceso
cuando estén sentados en sus

puestos.
(b) Para vuelos noclurnos, además de los
equipos que se especifican en el
párrafo (a) anterior:
(1) Dos luces de aterrizaje o una luz
con dos filamentos alimentados
independientemente; y
(2) Luces para cumplir con las
regulaciones internacionales sobre
la prevención de colisiones en el

mar, si el avión es un hidroavión o
un avión anfibio.

MRAC-OPS 1.645

Limpiaparabrisas,

El operador no debe operar un avión con un
peso máximo de despegue de más de 5700
Kg, a no ser que esté equipado en cada
puesto de pilotaje, con un limpiaparabrisas u
otro medio equivalente para mantener limpia
una parte del parabrisas durante las
precipftaciones.
MRAC-OPS 1,650 Operaciones
VFR
diurnas- Instrumentos de vuelo y de
navegación y equipos asociados
(Ver CCA OPS 1.650/1.652(MAC»
(Ver CCA OPS 1.650/1.652(MEI))
(Ver CCA OPS 1.650(a) (9) /1.652U))
(Ver CCA OPS 1.650(a) (16) /1.652(t))

Un compás magnético;
Un reloj de precisión que muestre
el tiempo en horas, minutos y
segundos;
(3) Un altímetro barométrico calibrado
en pies con un ajuste de subcalibrado
en
escala,
hectopascales/
milibares/
pulgadas de mercurio, ajustable
durante el vuelo a cualquier
presión barométrica probable;
(4)
Un indicador de velocidad
aerodinámica calibrado en nudos;
(5) Un indicador de velocidad vertical
(6) Un
indicador
de
giro
y
deslizamiento, (Turn and Bank) o
un coordinador de giro que
un
indicador
de
incorpore
deslizamiento
(7) Un indicador de actitud
indicador
de
dirección
(8) Un
estabilizado;
(9) Un medio para indicar en la cabina
de vuelo la temperatura del aire
exterior, calibrado en grados
Celsius. (Ver CCA OPS 1.650
(a)(9) y 1.652 0)
(10) Para vuelos cuya duración no
exceda de 60 minutos, que
despeguen y aterricen en el
(1)
(2)

mismos
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y

que

calibrado en pies con

un

ajuste
de
sUbescala,
calibrado en heclopascales/
milibares/
pulgadas
de
mercurio, ajustable durante el

(a) El operador no debe operar un avión de
día de acuerdo con la reglas de vuelo
visual (VFR) a no ser que esté equipado
con los instrumentos de vuelo y de
navegación, y sus equipos asociados y,
cuando sea aplicable, de acuerdo con
las condiciones establecidas en los
siguientes subpárrafos:
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aeródromo

permanezcan dentro de un radio
de 50 NM de ese aeródromo,
todos los instrumentos que se
indican en los subpárrafos (6), (7)
Y (8) anteriores y los subpárrafos
(11) (iv), (11) (v) y (11) (vi)
siguientes, se pueden sustituir por
un
indicador
de
giro
y
deslizamiento, o 'un coordinador
de giro que incorpore un indicador
de deslizamiento, o un indicador
de actitud en vuelo y un indicador
de deslizamiento
(11) Cuando sean requeridos dos
pilotos, el puesto del segundo
piloto debe disponer por separado
de los siguientes instrumentos:
(1) Un altímetro barométrico

vuelo

(ii)

1-K-2

a

cualquier

presión

barométrica probable.
Un indicador de velocidad
aerodinámica calibrado en
nudos.
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(iii) Un indicador de velocidad
vertical,
(iv) Un indicador de viraje y
deslizamiento,
o
un
coordinador de giros que
incorpore un indicador de
deslizamiento,
(v) Un indicador de actitud y
(vi) Un indicador de dirección giro
estabilizado
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Cada sistema indicador de
velocidad debe estar equipado
con
un
tubo
pitot
con
calentamiento, para prevenir el
mal funcionamiento en caso de
condensación o formación de
hielo:
Cuando se requiera duplicación de
instrumentos el requisito se
refiere a que las indicaciones,
selectores individuales y otros
equipos asociados, debe estas
por separado para cada piloto.
Todos los aviones deben estar
equipado con medios que
indiquen cuando el suministro de
potencia eléctrica no es el
adecuado para los instrumentos
de vuelo requeridos; y
Todos
los
aviones
cuyas
limitaciones de velocidad se
indiquen en función del número
Mach deben tener instalado un
indicador de número de Mach.
El operador no debe realizar
operaciones VFR diurnas a no
ser que la aeronave esté
equipada con auriculares con un
micrófono de tipo boom o
equivalente para cada miembro
de la tripulación de vuelo que se
encuentra llevando a cabo sus
obligaciones (Ver CCA OPS
1.650(a)(16)/1.652 (t))

(b) Los vuelos VFR que se realicen como
vuelos controlados deben
estar
equipados de conformidad con lo
establecido en el MRAC OPS 1.652.
MRAC-OPS 1.652
Operaciones IFR o
nocturnas - Instrumentos de vuelo y de
navegación y equipos asociados
(Ver CCA OPS 1.650/1.652(MAC))
(Ver CCA OPS 1.650/1.652(MEI))
(Ver CCA OPS 1.650 (a) (9) /1.652U))
(Ver CCA OPS 1.650(a) (16) /1.652(t))
(Ver CCA OPS 1.652(d) / (1) (2))
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El operador no debe operar un avión de
acuerdo con las reglas de vuelo por
instrumentos (IFR), o de noche de acuerdo
con las reglas de vuelo visual (VFR), a no
ser que esté equipado con los instrumentos
de vuelo y de navegación y sus equipos
asociados y, cuando sea aplicable, de
acuerdo con las condiciones establecidas
en los subpárrafos siguientes:
(a) Un compás magnético;
(b) Un reloj de precisión que muestre el
tiempo en horas, minutos y
segundos;
(c) Dos
altímetros
barométricos
calibrados en pies con un ajuste de
sub-escala,
calibrado
en
hectopascales/milibares/ pulgadas
de meréurio, ajustable durante el
vuelo
a
cualquier
presión
barométrica
probable.,
Estos
altímetros
deben
tener
presentaciones del tipo contador de
tambor y agujas, (caunter drumpainter) o equivalente. Ni los
altímetros de tres agujas, ni las de
tambor y agujas satisfacen la
condición anterior;
(d) Un sistema indicador de velocidad
aerodinámica, con tubo Pitot con
calentamiento, para evitar fallos
debidos
a
condensación
o
formación de hielo, incluyendo una
indicación de aviso de la falla del
calentador del tubo Pito!. El
requerimiento de indicación de fallo
del calentamiento del tubo Pitot no
aplica para aquellos aviones con
una configuración máxima de 9
pasajeros o menos, o un peso
máximo certificado de despegue de
5700 kg o menos, y cuyo primer
certificado de aeronavegabilidad
haya sido emitido antes de Abril
1998;
(e) Un indicador de velocidad vertical;
(1) Un
indicador
de
viraje
y
deslizamiento;
(g) Un indicador de actitud;
(h) Un indicador de dirección giroestabilizado;
(i) Un medio para comprobar si es
adecuada la energía que acciona
los instrumentos giroscópicos.
U) Un medio para indicar en la cabina
de mando la temperatura del aire
exterior calibrado en grados Celsius
(Ver CCA OPS 1.650 (a)(9) & 1.652

U));
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(k) Dos sistemas independientes de
presión estática, excepto que para
aviones de hélice con un peso
máximo de despegue certificado de
5700 kg. o menos, se permite un
sistema de presión estática y una
fuente alterna de presión estática;
(1) Cuando se requieran dos pilotos, el
puesto del segundo piloto debe
disponer por separado de los
siguientes instrumentos:
altímetro
barométrico
(1) Un
calibrado en pies con un ajuste
de sUb-escala, calibrado en
hectopascales/milibaresl
pulgadas
de
mercurio,
ajustable durante el vuelo a
cualquier presión barométrica

probable y que puede ser uno
de los dos altímetros requeridos
en el numeral (c) anterior. Estos
altímetros
deben
tener
presentaciones
del
tipo
contador de tambor y agujas, o
equivalente;
(2) Un sistema de indicador de
velocidad

aerodinámica

con

tubo Pttot con calentamiento,
para evitar fallos debidos a

(2) Proporcione una operaclon
confiable durante 30 minutos
como mínimo, a partir de la falla
total del sístema normal de
generación de electricidad,
teniendo en cuenta otras
cargas en la fuente de energía
de
emergencia
y
los
procedimientos operacionales;
(3) Funcione con independencia
de cualquier otro sistema de
indicación de actitud;
(4) Entre automáticamente en
funcionamiento tras la falla total
del
sistema
normal
de
generación de electricidad; y
(5) Esté
adecuadamente
iluminado durante todas las
fases de operación.
(n) Para cumplir con el párrafo (m)
anterior, debe ser evidente a la
tripulación de vuelo cuándo el
indicador de actitud de reserva,
requerido en ese subpárrafo, está
siendo alimentado por el sistema de
emergencia. Si el indicador de
actitud de reserva tiene su propia
fuente de alimentación habrá una
indicación asociada, en el mismo

instrumento o en el tablero de

condensación o formáción de

hielo, incluyendo una indicación
de aviso de la falla del
calentador del tubo Pito!.
(3) Un indicador de velocidad
vertical;
(4) Un indicador de viraje y
deslizamiento;
(5) Un indicador de actitud; y
(6) Un indicador de dirección
estabilizado.
(m) Los aviones con un peso máximo
certificado de despegue de más de
5700
kg.,
equipados
con
indicadores de actitud de vuelo
activados eléctricamente, deben
cumplir para el indicador del piloto al
mando, los siguientes requisitos, o

estar equipados con un indicador de
actitud (horizonte artificial) de
reserva, que se pueda utilizar desde
ambos puestos de pilotaje y que
cumpla los mismos requisitos:
(1) Esté
continuamente
alimentado
durante
la
operación normal y, tras una
falla total del sistema normal de
generación de energla eléctrica
se alimente de una fuente
independiente;
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instrumentos,

cuando

se

esté

utilizando dicha fuente.
(o) Un soporte para cartas en una
posición que facilite la lectura y que
se pueda iluminar para las
operaciones nocturnas.
(p) Si el sistema de instrumentos de
actitud de reserva está instalado y
es utilizable hasta actitudes de vuelo
de 360 grados de banqueo y
cabeceo, los indicadores de giro y
de desplazamiento, se pueden
sustituir
por
indicadores
de
deslizamiento. Utilizable significa
que el sistema funciona de O a 360
grados en indicación de banqueo y
cabeceo sin colapsar.
(q) Cuando se requiera duplicación de
instrumentos el requisito se refiere a
que

las

indicaciones,

individuales
asociados

y

otros

estarán

selectores

equipos

por separado

para cada piloto.
Todos los aviones deben estar
equipados con medios que indiquen
cuándo el suministro de potencia
eléctrica no es el adecuado para los
instrumentos de vuelo requeridos;
(s) Todos
los
aviones
cuyas
limitaciones
de velocidad se
(r)
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indiquen en función del número de
Mach, deben tener instalado un
indicador de número de Mach.
El operador no debe realizar
operaciones IFR o nocturnas a no
ser que el avión esté equipado con
auriculares con micrófono de tipo

boom, o equivalente, para cada
miembro de la tripulación de vuelo
que desempeñe tareas en la cabina
de mando durante el vuelo, y un
botón de transmisión en el volante
de control para cada piloto
requerido.
(Ver
CCA
OPS
1.650(a)(16)/1.652(t))
MRAC-OPS 1.655
Equipos
adicionales para la operación por un
único piloto bajo IFR o de noche
(a) El operador no debe llevar a cabo
operaciones IFR o de noche con un
único piloto a no ser que el avión esté

equipado con:
Un piloto automático utilizable
que cuente como mlnimo, con los
modos de
mantenimiento de
altitud y selección de rumbo;
(2)
Auriculares con un micrófono de
tipo boom o equivalente; y
(3)
Un medio para desplegar las
cartas
de
navegación,
que
permitan su lectura en cualquier
condición de luz ambiente.

(1)

(a) El operador no debe operar un avión de
turbina con un peso máximo certificado
de despegue de más de 5.700 kg. o con
una configuración máxima aprobada de
más de 9 asientos para pasajeros, a no
ser que esté equipado con un sistema
de advertencia de la proximidad del
terreno que tenga una función frontal
(alerta anticipada) de prevención del
impacto contra el terreno.
(b) Todos los aviones con motor a pistón
(embolo), con un peso máximo
certificado de despegue superior a 5700
Kg. o autorizado para transportar más
de 9 pasajeros deben estar equipados
con un sistema de advertencia de la
proximidad del terreno que proporcione
la advertencias previstas en el párrafo
(d)(1) Y (d)(3), la advertencia del
margen vertical sobre el terreno que no
es seguro, y que tenga una función
frontal para evitar el impacto contra el
terreno.
(c) El sistema de advertencia de la
proximidad
del
terreno
debe
proporcionar

proporcionar,

Sistema de alerta

MRAC-OPS 1.660
de altitud

(a) Un operador no debe operar una avión
turbohélice con un peso máximo
certificado de despegue superior a
5,700Kg, o con una configuración de
más de 9 pasajeros, o un avión
turborreactor

a

no

ser

que

esté

equipado con un sistema de alerta de
altitud capaz de:
(1) Alertar a la tripulación de vuelo al
aproximarse
a
la
altitud
preseleccionada; y
(2) Alertar a la tripulación de vuelo,
como mínimo, mediante una señal
audible al desviarse por encima o
por debajo
de
una
altitud
preseleccionada.
MRAC-OPS 1.665 Sistema
de
advertencia de la proximidad del terreno
(GPWS)
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automáticamente

una

advertencia oportuna y clara que puede
ser en forma audible que se pueden
complementar con señales visuales a la
tripulación de vuelo cuando la
proximidad del avión con respecto a la
superficie
de
la
tierra
sea
potencialmente peligrosa.
(d) El
sistema
de
advertencia
de
proximidad
al
terreno
debe
a

menos

que

se

especifique otra cosa, advertencia
sobre las siguientes circunstancias:
(1)
Velocidad de descenso excesiva;
(2)
Velocidad de aproximación al
terreno excesiva;
(3)
Pérdida de altitud excesiva
después del despegue o ida al
aire;
(4)
Margen vertical sobre el terreno
que no es seguro y configuración
de aterrizaje inadecuada:
(i) Tren de aterrizaje en posición
abajo no asegurado;
(ii) Flaps no configurado en
posición de aterrizaje;
(5) Descenso excesivo de la
trayectoria de planeo por
instrumentos.
MRAC-OPS 1.668 Sistema anlicolisión de
a bordo
(Ver CCA OPS 1.668)
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a) El operador no debe operar un avión de
turbina cuyo peso máximo certificado de
despegue sea superior a 5700 kg, o que
estén autorizados para transportar más de
19 pasajeros a no ser que esté equipado con
un sistema de anticolisión de a bordo con un
nivel mínimo de performance de al menos
ACAS 11. El cual debe funcionar de
conformidad
con
las
disposiciones
pertinentes del anexo 10 de OACI, volumen
IV.
b) A partir del 1 de enero del 2017 todas las
unidades ACAS deben cumplir con la
implantación del sistema de alerta de
tránsito y anticolisión (TCAS), versión 7.1,
como se especifica en RTCAlDO-185B o
EUROCAE/ED-143.
MRAC-OPS 1.670
Equipo de radar
meteorológico de a bordo
(a) El operador no debe operar.
(1)
Un avión presurizado; o
(2) Un avión no presurizado cuyo
peso máximo de despegue
certificado exceda los 5,700 Kg; o
con

una configuración

máxima

aprobada de más de 9 asientos
para pasajeros.
A no ser que esté equipado con un
radar meteorológico de a bordo,
siempre que se opere ese avión de
noche.
o
en
condiciones

certificado y equipado para operar en
estas condiciones.
(b) El operador no debe operar un avión en
condiciones

previstas

o reales

de

formación de hielo por la noche, a no
ser que esté equipado con un
dispositivo para iluminar o detectar la
formación
de
hielo.
Cualquier
iluminación que se emplee debe ser de
un tipo que no cause brillos o reflejos
que impidan el cumplimiento de las
funciones de los miembros de la
tripulación.
MRAC-OPS 1.680

Equipos

de

detección de radiación cósmica

(Ver CCA OPS 1.680(a) (2))
(a) El operador no debe operar un avión
por encima de 15.000 m. (49.000 pies)
a menos que:
(1) Esté equipado con un instrumento
que
mida
e
indique
constantemente la dosis total de
radiación cósmica que se esté

recibiendo (es decir, el total de la
radiación de ionización y de
neutrones de origen galáctico y
solar) y la dosis acumulada en
cada vuelo, o
(2) Se haya establecido un sistema,
aceptable para la AAC, de
muestreo trimestral del nivel de
radiación a bordo. (Ver CCA OPS
1.680(a) (2)).

meteorológicas
instrumentales
en
áreas en las que se pueda esperar

MRAC-OPS 1.685

tormentas

intercomunicación para los miembros de

u

otras

condiciones

meteorológicas
potencialmente
se
consideren
peligrosas,
que
detectables con equipos de radar
meteorológico de a bordo.
(b) Para aviones de hélice presurizados
que tengan un peso de despegue
máximo certificado que no exceda los
5.700kg; o con una configuración que
no exceda 9 sillas, el equipo de radar
puede ser reemplazado por otro equipo
capaz de detectar tonmentas y otras
condiciones

meteorológicas

potencialmente peligrosas, sujeto a la
aprobación de la autoridad.
MRAC-OPS 1.675
operaciones
en
formación de hielo

Equipos
para
condiciones
de

(a) El operador no debe operar un avión en
condiciones

previstas o

reales

de

formación de hielo a no ser que esté
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Sistema

de

la tripulación de vuelo.
El operador no debe operar un avión en el
que se requiera una tripulación de vuelo de
más de un miembro, a no ser que esté

equipado

con

intercomunicación

un
para

sistema
la

misma,

de
que

incluya auriculares y micrófonos que no
sean de mano, para la utilización por todos
los miembros de la tripulación de vuelo.
Todos aquellos tripulantes de vuelo que se
requiera que estén ejerciendo sus funciones
en la cabina de mando, deben comunicarse
por medio de micrófonos de tipo vástago o
micrófono de proximidad a la garganta
(Iaringófono) cuando la aeronave se
encuentre
debajo
del
nivel
de
tran sició nla Itit ud.
MRAC-OPS 1.690

Sistema

de

intercomunicación para los miembros de

la tripulación

1-K-6

Edición: Segunda

Página 2032 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

Sección 1

MRAC OPS 1

(Ver CCA OPS 1.690 (b) (6))
(Ver CCA OPS 1.690 (b)(7))

emergencia. (Ver CCA OPS
1.690(b) (6)); Y
(7) Proporcionar en tierra un

(a) El operador no debe operar un avión
con un peso máximo certificado de
despegue demás de 15.000 Kg., o con
una configuración máxima aprobada de
más de 19 asientos para pasajeros, a
no ser que esté equipado con un
sistema de intercomunicación para los
miembros de la tripulación.
(b) El sistema de intercomunicación para
los miembros de la tripulación requerida
en este párrafo, debe:
(1) Funcionar
independientemente
del
sistema de comunicación a los
pasajeros (PA), excepto en el
caso de los micro teléfonos,

auriculares,
micrófonos,
interruptores y dispositivos de
señalización;
(2) Proporcionar un medio de
comunicación

(3)

(4)

(5)

(6)

en

medio de comunicación

MRAC-OPS 1.695
Sistema
comunicación a los pasajeros (PA)
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de

(a) El operador no debe operar un avión
con

una

configuración

máxima

aprobada de más de 19 asientos para
pasajeros a no ser que esté instalado
un sistema de comunicación a los

pasajeros.
(b) El sistema de comunicación a los
pasajeros requeridos en este párrafo,
debe:
(1) Funcionar independientemente del

ambos

sentidos entre la cabina de
mando y:
i.
Cada compartimiento de
la cabina de pasajeros;
ii.
Cada cocina (galley) que
no esté s~uada en el nivel
de la cubierta de la cabina
de pasajeros; y
iii.
Cada
compartimiento
remoto de la tripulación
que no esté en la cubierta
de la cabina de pasajeros
y que no sea fácilmente
accesible desde la misma;
Ser de fácil acceso para su
utilización por la tripulación de
vuelo requerida desde sus
puestos;
Ser de fácil acceso para su
utilización por los tripulantes
de cabina requeridos desde los
puestos cercanos de cada
salida individual o de cada par
de salidas de emergencia a
nivel del suelo;
Disponer de un sistema de
alerta que incorpore señales
audibles o visuales para su
utilización por los miembros de
la tripulación de vuelo para
avisar a la tripulación de
cabina y viceversa;
Disponer de un medio para
que el receptor de una llamada
pueda determinar si es una
llamada
normal
o
de

en

ambos sentidos entre el
personal de tierra y dos
miembros de la tripulación de
vuelo, como mínimo. (Ver CCA
OPS 1.690(b) (7)).

sistema

de

intercomunicación,

excepto para los micro teléfonos,
auriculares,

micrófonos,

interruptores y dispositivos de
señalización;
(2) Ser de fácil acceso para su
utilización inmediata desde cada
puesto de los miembros de la
tripulación de vuelo requerida;
(3) Para cada una de las salidas
reql,leridas de emergencia para

pasajeros al nivel del suelo, que
tengan un asiento adyacente para
la tripulación de cabina, se
dispondrá de un micrófono de fácil
acceso por el miembro de la misma
cuando
esté
sentado,
exceptuándose que un micrófono
pueda servir para más de una

salida siempre que la proximidad
de las mismas permita
la
comunicación oral no asistida entre
los miembros de la tripulación de
cabina cuando estén sentados;
(4) Ser capaz de ser operado en 10
segundos por un miembro de la
tripulación de cabina desde cada

puesto del compartimento de
pasajeros desde los que se tiene
acceso para su uso; y
(5) Ser audible y entendible en todos
los asientos para pasajeros, baños
y asientos de la tripulación de
cabina y estaciones de trabajo.
MRAC-OPS 1.697. Registradores
vuelo. Generalidades.
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posible de la cabina de mando y el otro,
lo más cerca posible de la parte trasera
del avión.

(Ver Apéndice 1 a MRAC OPS 1.697)
(Ver Apéndice 2 a MRAC OPS 1.697)
(a) Los registradores de vuelo se deben
instalar y emplazar de manera que
proporcionen la máxima protección
posible de los registros, con el fin de
que
éstos
puedan
preservarse,
recuperarse y transcribirse.
Los
registradores de vuelo deben satisfacer
las especificaciones prescritas de
resistencia al impacto y protección
contra incendios y debe tener fijado en
forma segura, un dispositivo de
localización subacuátic8.
(b) El operador debe desarrollar los
procedimiento para conselVar los
registros

contenidos

en

los

registradores de vuelo, que garanticen
que éstos se desconecten una vez
completado el tiempo de vuelo después
de un accidente o incidente. Los
registradores de vuelo no deben volver
a conectar antes de determinar lo que
ha de hacerse con ellos de conformidad
con lo que establezca la Regulación de
Investigación de Accidentes.
(e) El
operador
debe
desarrollar
procedimientos para garantizar que se
realizarán verificaciones operacionales
y evaluaciones de las grabaciones de
los sistemas registradores de vuelo
para asegurar el buen funcionamiento
constante de los mismos. Las
verificaciones requeridas se deben
realizar conforme se establece en el
apéndice 2 a MRAC OPS 1.697.

(d) La

documentación
sobre
los
parámetros de los FDR y ADRS que
deben proporcionar los operadores a
las autoridades de investigación de
accidentes debe presentarse en
formato electrónico y debe ajustarse a
las especificaciones de la industria. Las
especificaciones de la industria se
encuentran en ARINC 647A o
documento equivalente.

(e) El operador debe garantizar que los
aviones de un peso máximo certificado
de despegue de más de 15 000 Kg.
cuya solicitud de certificación de tipo se
haya presentado a un Estado
contratante el 1 de enero de 2016, o a
partir de esa fecha" y que deban llevar
un CVR y un FDR, pueden estar
equipados con dos registradores
combinados (FDR/CVR). Uno de ellos
debe

estar ubicado lo

más
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cerca

(f)

Los aviones con un peso máximo
certificado de despegue de más de
5700 Kg. cuyo certificado de tipo se
haya expedido por primera vez el 1 de
enero de 2016, o a partir de esa fecha,
y que deben estar equipados con un
FDR
y
un
CVR,
pueden
alternativamente estar equipados con
dos
registradores
combinados
(FDR/CVR).

(g) Los aviones multimotores propulsados
par turbina

con

un

peso

máximo

certificado de despegue de 5700 Kg. o
menos que deben estar equipados con
un FDR y/o un CVR, pueden
alternativamente estar equipados con
un registrador combinado (FDR/CVR)
MRAC-OPS 1.700
Registradores de
voz de cabina de mando (CVRl y
sistemas registradores de audio de la
cabina de mando (CARS).
(Ver Apéndice 1 al MRAC OPS 1.700)
(Ver CCA OPS 1.700 (h)/(i))
(a) El operador debe garantizar que todos
sus aviones de turbina con un peso

máximo certificado de despegue de
más de 2 250 Kg, hasta 5 700 Kg
inclusive, cuya solicitud de certificación
de tipo se haya presentado a un Estado
contratante el1 de enero de 2016, o a
partir de esa fecha, y que requieran de
más de un piloto para su operación
estén equipados con un CVR o un
CARS.
(b) Un operador no puede operar un avión,
a no ser que esté equipado con un
registrador de voz de cabina de mando
el cual debe ser capaz de conservar la
información registrada como mfnimo,

de la siguiente forma:
(1)

Para aviones con un peso
máximo de despegue mayor a
5700 Kg. cuyo primer certificado
de aeronavegabilidad haya sido
emitido por primera vez antes del
01 de enero del 2003, 30 minutos
de grabación.

2) Para aviones con un peso máximo
de despegue mayor a 5700 Kg,
cuyo
primer
certificado
de
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aeronavegabilidad
haya
sido
emitido por primera vez el 01 de
enero del 2003, o a partir de esa
fecha 120 minutos de grabación.

El CVR con referencia a la escala de
tiempo debe registrar.

(e) El registrador de voz de cabina de
mando debe tener fijado, en forma
segura, un dispositivo automático de
localización sub-acuática.
(1) El registrador de voz de cabina de
mando no debe ser desconectado
durante el tiempo de vuelo.
(g) Se
debe
realizar
verificaciones
operacionales y evaluaciones de las
grabaciones del sistema CVR para
asegurar el buen funcionamiento
constante del registrador.
(h) A partir del 1 de enero 2016 no se
permite el uso de CVR de grabación
análoga alámbrica
y de cinta
magnética. (Ver CCA OPS 1.700 (h)).

(1)

(i)

3)

A partir del 1 de enero de 2016,
todos los CVR deben ser capaces
de

conservar

la

información

registrada durante al menos las
dos
horas
de
su
últimas
funcionamiento.

(c)

Comunicaciones
orales
transmitidas o recibidas por radio
en la cabina de mando;
(2) El sonido ambiente de la cabina
de
mando,
incluyendo,
sin
interrupción, las señales recibidas
de cada micrófono de boom y de
máscara que se utilice;
(3) Comunicaciones de voz de los
miembros de la tripulación de
vuelo cuando usan el sistema de

intercomunicación del avión en la
cabina de mando;
(4) Señales de voz o de audio que
identifiquen las ayudas a la
navegación

o

aproximación

recibidas en un auricular o altavoz;

y
(5)

Comunicaciones de voz de los
miembros de la tripulación de
vuelo cuando usan el sistema de
comunicación a los pasajeros, si

está instalado en la cabina de
mando.
(d) El registrador de voz de cabina de
mando debe comenzar a

registrar

automáticamente antes de que el avión
se esté moviendo por su propia
potencia y continuar registrando hasta
la terminación del vuelo, cuando ya no
sea capaz de moverse por si misma.
Además, según la disponibilidad de
energía eléctrica, el registrador de voz
de cabina ·comenzará a registrar tan
pronto como sea posible, durante las
comprobaciones de cabina, antes del
arranque de los motores en el inicio del
vuelo, hasta las comprobaciones de
cabina inmediatamente después de la
parada de los motores al final del

mismo.

Fuente de alimentación alternativa para
los registradores de voz en el puesto:
1) Una
fuente
de
alimentación
alternativa
se
activará
automáticamente y permitirá que el
equipo siga funcionando durante 10
± 1 minutos cada vez que se
interrumpa el suministro de energía
del avión al registrador, ya sea
debido a una interrupción normal o
a cualquier otra pérdida de energía.
La
fuente
de
alimentación
alternativa alimentará el CVR y los
componentes de los micrófonos del
puesto de pilotaje asociados al
mismo. El CVR se localizará lo más
cerca posible de la fuente de
alimentación alternativa.
2) Todos los aviones de un peso
máximo certificado de despegue de
más de 27 000 kg, cuya solicitud de
certificación de tipo se haya
presentado a un Estado contratante
el 1 de enero de 2018, o a partir de
esa fecha, deben estar equipados
con una fuente de alimentación
alternativa, como se define en el
párrafo (i) (1) anterior, que
suministre energía eléctrica al CVR
en
el
caso
de
delantero
registradores combinados.

MRAC-OPS 1.715
Registradores de
datos de Vuelo (FDR) y sistemas
reg istradores de datos de aeronave
(ADRS).
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.715
CCA OPS 1.75)
(a) El operador debe garantizar que sus
aviones
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registradores de datos de vuelo de
acuerdo a lo siguiente:
(1)
Excepto lo establecido en el
párrafo (4) siguiente, los aviones
con peso máximo certificado de
despegue superior a 5 700 kg,
con motores.a turbina y que se
haya extendido por primera vez
su
certificado
de
aeronavegabilidad antes del 1
Enero
1989, deben
estar
equipados con un FDR que
registre la hora, altitud, velocidad
relativa, aceleración normal y
rumbo.
(2)
Los aviones con peso máximo
certificado de despegue superior
a 5 700 kg Y hasta 27 000 kg
inclusive y que se haya
extendido por primera vez su
certificado de aeronavegabilidad
posterior al1 Enero 1989, deben
estar equipados con un FDR
Tipo 11.
(3)
Los aviones con peso máximo
certificado de despegue superior
a 27 000 kg Y que se haya
extendido por primera vez su
certificado de aeronavegabilidad
posterior al1 Enero 1989, deben
estar equipados con un FDR
Tipo 1.
(4)
Los aviones con un peso máximo
certificado de despegue superior
a 27 000 kg. cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se
haya expedido por primera vez el
1 de enero de 1987, o a partir de
esa fecha, pero antes del 1 de
enero de 1989 Y cuyo prototipo
haya sido certificado por la
autoridad nacional competente
después del 30 de setiembre de
1969 deben estar equipados con
un FDR Tipo 11.
(5)
Los aviones con peso máximo
certificado de despegue superior
a 5 700 kg Y que se haya
extendido por primera vez su
certificado de aeronavegabilidad
a partir al 1 Enero 2005, deben
estar equipados con un FDR
Tipo lA.
(6)
Los aviones mu~i-motores de
turbina que tengan un peso
máximo de despegue igual o
inferior a 5700 kg., para los
cuales se haya extendido por
primera vez el correspondiente
certificado de aeronavegabilidad
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el 01 de enero de 1990, o en
fecha posterior, deben estar
equipados con un registrador de .
datos de vuelo del Tipo IIA.
(b) El operador debe garantizar que sus
aviones de turbina de un peso máximo
certificado de despegue de 5 700 kg. o
menos cuya solicitud de certificación de
tipo se haya presentado a un Estado
contratante el 1 de enero de 2016, o a
partir de esa fecha, estén equipados

con:
1) un FDR de Tipo 11; o
2) un AIR o un AIRS de Clase C capaz
de registrar los parámetros de
trayectoria de vuelo y velocidad
mostrados al (los) piloto (s); o
3) un ADRS capaz de registrar los
parámetros esenciales definidos en
la Tabla 3 del Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.697.
(e)

El registrador de datos de vuelo debe
ser capaz de conservar la información
registrada durante por lo menos las
últimas veinticinco horas de su
funcionamiento, salvo los FRD del tipo
IIA, los cuales deben conservar la
información registrada durante por lo
menos
30
minutos
de
su
funcionamiento.

(d) Los datos se deben obtener de fuentes
en el avión que permitan su correlación
precisa con la información que se

presenta a la tripulación de vuelo.
(e) Los aviones que estén obligados a
registrar la aceleración normal, la
aceleración lateral y la aceleración
longitudinal,
cuya
solicitud
de
certificación de tipo se haya presentado
a un Estado contratante el 1 de enero
de 2016, o a partir de esa fecha, y que
deban estar equipados con un FDR
deben registrar dichos parámetros a un
intervalo

máximo

de

muestreo

y

registro de 0,0625 segundos.

(1)

Los aviones que estén obligados a
registrar la acción del piloto en los
mandos primarios de vuelo o la
posición de las superficies de mando
primarias
(cabeceo,
balanceo,
guiñada), cuya solicitud de certificación
de tipo se haya presentado a un Estado
contratante el 1 de enero de 2016, o a
partir de esa fecha, y que deban estar
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equipados con un FDR deben registrar
dichos parámetros a un intervalo
máximo de muestreo y registro de
0,125 segundos.
(g) El registrador de Datos de Vuelo debe
iniciar su registro automáticamente,
antes de que el avión se esté moviendo

por su propia potencia, y debe parar
automáticamente después de que el
avión no sea capaz de moverse por

sr

utilizar en ellos cualquiera de las
aplicaciones
para
establecer
comunicaciones por enlace de datos

enumeradas en el párrafo (a)(2) del
Apéndice 1 al MRAC OPS 1.725 yque
deban llevar un CVR deben grabar en
un registrador de vuelo los mensajes de
comunicaciones por enlace de datos.
(e) La duración mlnima del registro debe
ser equivalente a la duración del CVR.

mismo.
(h) Los aviones pueden combinar el
registrador de datos de vuelo con el
registrador de voz de cabina de mando
(FDR/CVR).En cuyo caso debe ser
posible correlacionar fácilmente las
comunicaciones

digitales

con

grabaciones del registrador de la
en el puesto de pilotaje.

las

voz

(i)

No se permite el uso de registradores
de datos de vuelo de bandas metálicas.

U)

No se permite el empleo de
registradores de datos de pelfcula
fotográfica y registradores de datos
analógicos en frecuencia modulada
(FM).

(d) Los registros de enlace de datos deben
poder correlacionarse con los registros
de audio de la cabina de mando.

(e) Los datos se deben obtener de fuentes
en el avión que permitan su correlación
precisa con la información que se

presenta a la tripulación y se debe
grabar la información que sea
suficiente para inferir el contenido del
mensaje y cuando sea posible, la hora
en que el mensaje se presentó a la
tripulación o bien la hora en que ésta lo
generó.
MRAC-OPS 1.730 Asientos, cinturones
de seguridad, arneses
sujeción de niños

y dispositivos de

(Ver CCA 1.730 (a) (3))
(k) Los FDR de cinta magnética no deben
ser usados a partir del 1 de enero de
2016.
(1)
MRAC OPS 1.725 Registradores de
vuelo- comunicaciones por enlace de
datos
(Ver Apéndice 1 al MRAC OPS 1.725)

(a) El operador no debe operar un avión a
no ser que esté equipado con:
1.

Un asiento o litera para cada
persona de dos años de edad o
mayor;

2.

Un cinturón de seguridad, con o sin
correa diagonal, o un arnés de

El operador debe garantizar que sus aviones
cumplan con lo siguiente:
(a) Los aviones cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya
expedido por primera vez el1 de enero
de 2016, o a partir de esa fecha, que
utilicen cualquiera de las aplicaciones
para establecer

seguridad para su utilización en
cada asiento de pasajeros por cada
pasajero de dos años o más;
3.

comunicaciones por

enlace de datos enumeradas en el
párrafo (a) (2) del Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.725 yque deban llevar un CVR,
deben grabar en un registrador de
vuelo todos
los mensajes de
comunicaciones por enlace de datos.
(b) Los aviones que el1 de enero de 2016,
o a partir de esa fecha, hayan sido
modificados para poder instalar y
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Un
cinturón
de
abrazadera
adicional u otro disposttivo de
sujeción para cada infante cuando
sea requerido aceptable para la
autoridad (Ver CCA OPS 1.730 (a)

(3»;
4.

Con la excepción de lo que dispone
el subpárrafo (b) siguiente, un
cinturón de seguridad con arneses
para cada asiento de la tripulación
de vuelo y para cualquier asiento
junto al del asiento de un piloto que
tenga un dispositivo que sujete
automáticamente el torso del
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pasajeros, una puerta entre el
compartimiento de pasajeros y la
cabina de mando con un letrero en
español e inglés que diga "sólo
tripulación!crew only"
y un
sistema de cierre que impida a los
pasajeros
abrirla
sin
la
autorización de un miembro de la
tripulación de vuelo;
Un medio para abrir cada puerta
que separe un compartimiento de
pasajeros de otro compartimiento
que esté provisto de salida de
de
emergencia. El sistema
apertura debe ser de fácil acceso;
Si es necesario pasar por una
puerta o cortina que separe la
cabina de pasajeros de otras
zonas para llegar a cualquier
salida de emergencia requerida,
de
cualquier
asiento
para
pasajeros, la puerta o cortina debe
disponer de un medio para
sujetarla en posición abierta;
Un letrero en cada puerta interna
o aliado de una cortina por la que
se acceda a una salida de
emergencia para pasajeros, que
indicará que se debe sujetar en
posición
abierta durante el
despegue y el aterrizaje; y
Un medio para que cualquier
miembro de la tripulación pueda
desasegurar cualquier puerta que

ocupante en el caso de una
deceleración rápida. El arnés de
seguridad de cada asiento de piloto
un
dispositivo
debe
incluir
destinado a impedir que si el piloto
que sufre una incapacitación súbita
dificulte el acceso a los controles de
vuelo.

5.

6.

(2)

Con la excepción de lo previsto en
el párrafo (b) siguiente, un cinturón
de seguridad con arneses para
cada asiento de la tripulación de
cabina de pasajeros y asientos de
observadores. Sin embargo, este
requisito no excluye la utilización de
los asientos para pasajeros por los
miembros de la tripulación de
cabina que se lleven en exceso de
la tripulación requerida; y

(3)

Asientos para los miembros de la
tripulación de cabina situados cerca
de las salidas de emergencia
requeridas al nivel del piso, excepto
que si se mejoraran las condiciones

(4)

de evacuación de emergencia de

los pasajeros sentando a los
miembros de la tripulación de
cabina

en

otro

lugar,

sean

aceptables otros lugares. Los
asientos estarán orientados hacia
delante o hacia atrás con una
desviación máxima de 15' respecto
al eje longitudinal del avión.

(5)

sea normalmente accesible a los

pasajeros y que los pasajeros
puedan asegurar.

(b) Todos los cinturones de seguridad con
arneses deben tener un punto de
desenganche único.
MRAC-OPS 1.731

Señales de uso de

MRAC-OPS 1.745
primeros auxilios

de

Botiquín

(Ver CCA OPS 1.745)

cinturones y de no fumar

a.
El operador no debe operar un avión en el
que todos los asientos de los pasajeros no
sean visibles desde la cabina de mando a no
ser que esté equipado con medios que

penmitan indicar a todos los pasajeros, ya la
tripulación de cabina, cuándo se deben usar
los cinturones y cuándo no se perm~e fumar.
MRAC-OPS 1.735

Puertas interiores

El operador no debe operar un avión a
no ser que esté equipado con
botiquines de primeros auxilios, de fácil
acceso para su uso, con arreglo a la
siguiente tabla:

Número de asientos

para pasajeros
instalados

primeros auxilios

O a 100

1

101 a200

2

201 a 300

3

301 a 400

4

Ycortinas
(a) El operador no debe operar un avión a
no ser que esté instalado el siguiente
equipo:
un
avión
con
una
(1) En
configuración máxima aprobada
de más de 19 asientos para
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401 a 500

5

Más de 500

6

El operador debe garantizar de manera
aceptable para la MC que los
botiquines de primeros auxilios sean:
periódicamente
(1) Inspeccionados
para comprobar, en la medida de
lo posible, que el contenido se
mantiene en las condiciones
necesarias para su utilización

prevista; y
(2) Reaprovisionados
periódicamente, de acuerdo con
las instrucciones de sus etiquetas,
o
según
requieran
las
circunstancias.

(1) El botiquin médico de emergencia
debe estar a prueba de polvo y
humedad y se debe transportar en
condiciones
de
seguridad
(security), cuando sea posible, en
la cabina de mando; y
(2) El operador debe garantizar de
manera aceptable para la MC que
los
botiquines
médicos
de
emergencia sean:
(i) Inspeccionados
periódicamente
para
confirmar, en la medida de lo
posible, que su contenido se
mantiene en las condiciones
el
uso
necesarias
para

previsto; y
(ii) Reaprovisionados
periódicamente, de acuerdo
con las instrucciones de sus

etiquetas, o según requieran
las circunstancias.

MRAC-OPS 1.750 Kit de precaución
universal.

(Ver CCA OPS 1.750)

MRAC-OPS 1.760

El operador no debe operar un avión que
requiera una tripulación de cabina, como
parle de la tripulación operativa, a no ser
que esté equipado con un kit de precaución
universal para uso de los miembros de la
tripulación de cabina para manejar
incidentes relativos a estados de mala salud
asociados a un caso de enfermedad que se
sospeche contagiosa, o en caso en caso de
enfermedad en el que pueda haber contacto
con fluidos corporales.
MRAC-OPS 1.755

Botiquín

de

emergencias médicas.

(Ver CCA OPS 1.755)
(a) El operador no debe operar un avión
con

una

configuración

maxlma

aprobada de más de 30 asientos para
pasajeros, a no ser que esté equipado
con un botiquín de emergencias
médicas si en algún punto de la ruta
prevista se está a una distancia de más
de 60 minutos de tiempo de vuelo (a la
velocidad normal de crucero) de un
aeródromo, en el que se pueda esperar
la disponibilidad de asistencia médica
calificada.
(b) El piloto al mando debe garantizar que
no

se

administren

medicamentos,

excepto por médicos, o enfermeras
calificadas, u por otro personal
calificado equivalente.
(e) Condiciones para el transporte
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OxIgeno

de

primeros auxilios

(VerCCAOPS 1.760)
(a) El operador no debe operar un avión
presurizado, a alturas por encima de
25000 pies, cuando se requiera llevar
un tripulante de cabina, a no ser que
esté equipado con una cantidad de
oxigeno sin diluir para los pasajeros
que, por motivos fisiológicos, puedan
requerir oxigeno al producirse una
despresurización de la cabina. La
cantidad de oxigeno se debe calcular
utilizando una velocidad media de flujo
de, como minimo, 3 litros a temperatura
y presión estándar en seco (Standard
Temperature Pressure Dry - STPD) por
minuto por persona y debe ser
suficiente para el resto del vuelo
después de la despresurización de
cabina, cuando la altitud de cabina
exceda de 8.000 pies pero no exceda
de 15.000 pies, para al menos e12% de
los pasajeros transportados pero en
ningún caso para menos de una
persona.

Debe

haber

un

número

suficiente de equipos de distribución,
pero en ningún caso menos de dos, con
la posibilidad de que la tripulación de
cabina pueda utilizar este suministro de
oxigeno. Las unidades dispensadoras
pueden ser del tipo portátil.
(b) La cantidad de oxigeno de primeros
auxilios requerida para una operación
en particular se debe determinar sobre
la base de la altitud de presión de la

1-K-13
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Sección 1

cabina y la duración del vuelo, de
acuerdo con los procedimientos de

operación establecidos para cada
operación y ruta.
(c) El equipo de oxigeno debe ser capaz de
generar un flujo másico, para cada
usuario, de 4 litros por minuto (STPD)
como mínimo. Se pueden proporcionar
medios para reducir el flujo a no menos
de 2 Ittros por minuto (STPD) a
cuaiquier altitud.
MRAC-OPS 1.770

Oxígeno

suplementario ~avíones presurizadas

(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.770)
(Ver CCA OPS 1.770)
(Ver CCA OPS 1. 770(b) (2) (v))
(a) Generalidades
(1) El operador no debe operar un
avión presurizado a altitud de
presión por encima de los 10 000
pies a no ser que disponga de
equipos de oxigeno suplementario,
capaces de almacenar y distribuir
el oxígeno que se requiere en este
párrafo.
(2) La
cantidad
de
oxígeno
suplementario
requerido,
se
determinará en función de la altitud
de presión de la cabina, la duración
del vuelo y la suposición de que
suceda
una
falla
de
la
presuriza ció n de la cabina a la
altitud de presión o punto del vuelo
más crítica desde el punto de vista
de la necesidad de oxigeno, y que,
a partir de la falla, el avión
descenderá de acuerdo con los
procedimientos de emergencia que
se especifican en el AFM hasta una
allttud de seguridad para la ruta
que se vuela, que permita la
continuación segura del vuelo y
aterrizaje.
(3) A partir de una falla de
presurización la allttud de presión
de la cabina se considerará la
misma que la allttud de presión del
avión, a no ser que se demuestre a
la MC, que ninguna falla probable
de la cabina o del sistema de
presurización, dará como resultado
una allttud de presión de la cabina
igual a la altitud de presión del

(b) Requisitos del equipo y suministro de
oxigeno
(1) Miembros de la tripulación de vuelo
(i) Cada
miembro
de
la
tripulación de vuelo en servicio
en la cabina de mando
dispondrá de suministro de
oxígeno suplementario de
acuerdo a lo establecido en el
Apéndice 1 de esta sección. Si
todos los ocupantes de
asientos en la cabina de
mando se abastecen de la
fuente de oxígeno de la
tripulación de vuelo entonces
se considerarán miembros de
la tripulación de vuelo en
servicio en la cabina de mando
a los efectos del suministro de
oxígeno. Los ocupantes de
asientos en la cabina de
mando que no se abastezcan

de la fuente de la tripulación de
vuelo
se
considerarán
pasajeros a estos efectos.
(ii) Los miembros de la tripulación
de vuelo que no se incluyen en
el subpárrafo (b) (1) (i)
anterior,

puestos asignados.
(iv) Las máscaras de oxigeno para
uso por los miembros de la
tripulación de vuelo en aviones
de cabina presurizada que
operen a altitudes presión
arriba de los 25 000 pies, debe
ser de un tipo de colocación
rápida.
(2) Miembros de la tripulación de
cabina de pasajeros,

miembros

adicionales de la tripulación de
cabina y pasajeros:
(i)

esta altitud de presión máxima
demostrada de la cabina se puede
utilizar como base para determinar
la cantidad de oxígeno.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

considerarán

vuelo mientras estén en sus

avión. Bajo estas circunstancias,
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se

pasajeros a los efectos del
suministro de oxigeno.
(iii) Se colocarán las máscaras de
oxigeno de forma que estén al
alcance inmediato de los
miembros de la tripulación de
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Los miembros de la tripulación
de cabina y los pasajeros
de
oxígeno
dispondrán
suplementario, de acuerdo a lo
establecido en el Apéndice 1
de esta sección, excepto
cuando
se
aplique
el
subpárrafo (v) siguiente. Los
miembros de la tripulación de
cabina que se lleven además
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del número mínímo requerido,

unidades
extra
estarán
distribuidas uniformemente a
lo largo de la cabina.
(v) Los requisitos de suministro de
oxígeno, según se especifican
en el Apéndice 1 de esta

se consideraran pasajeros a

los efectos de suministro de
oxígeno.
(ii) Los aviones que pretendan
operar a altitudes presión
arriba de 25 000 pies, estarán
provistos

con

sección, para aviones que no

estén certificados para volar a
altitudes presión arriba de
25000 pies, se puede reducir
al tiempo de vuelo total entre
las altitudes presión de la
cabina de 10 000 pies y 13 000
pies, para todos los miembros
de la tripulación de cabina de
pasajeros requeridos y para el
10% de los pasajeros como
mínimo, siempre que, en todos
los puntos de la ruta, el avión
con
pueda
descender
seguridad en 4 minutos a una
altitud de presión de cabina de
13.000 pies. (Ver CCA OPS
1.770 (b) (2) (v)).

suficientes

tomas
y
máscaras
adicionales, y/o suficientes
equipos portátiles de oxígeno
con

máscaras,

para

su

utilización por todos los
miembros de la tripulación de
cabina requeridos. La toma
adicional y/o equípos portátiles
de
oxígeno,
estarán
distribuidos
uniformemente
por la cabina de pasajeros
para asegurar la inmediata
disponibilidad de oxígeno para
cada miembro requerido de la
tripulación de cabina, teniendo
en cuenta su localización en el
momento de la falla de
presurización de la cabina.
(iii) En los aviones que pretendan
operar a altitudes presión
arriba de 25 000 pies, se
dispondrá de una unidad
dispensadora
de oxígeno
conectada a las tenminales de
suministro
de
oxigeno
inmediatamente disponibles
para cada ocupante, con
independencia de dónde esté
sentado. El número total de
equipos de distribución y
tomas excederá el número de

asientos al menos en un 10%.
Las
unidades adicionales
estarán
distribuidas
uniformemente por la cabina.
los
aviones
que
(iv) Todos
pretendan operar a altitudes
presión por encima de 25 000
pies o hasta 25 000 pies y que
no puedan descender con
seguridad en 4 minutos hasta
13 000 pies, estarán provistos
de equipos
de oxigeno
desplegables
automáticamente, disponibles
inmediatamente para cada
ocupante, en cualquier sitio
donde estén sentados. El
núméro total de unidades
dispensadoras
y
tomas
excederá al menos en un 10%
al número de asientos. Las
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MRAC-OPS 1.775
Oxígeno
Aviones-no
suplementario
presurizados
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.775)
(a) Generalidades.
(1) El operador no debe operar un
avión no presurizado por encima

de 10 000 pies, a no ser que
disponga de equipos de oxígeno
suplementario, que sean capaces

de almacenar y dispensar el
oxígeno
requerido,
si
está
instalado.
cantidad
de
oxigeno
(2) La
suplementario para la subsistencia
requerido para una operación en
concreto,

se

determinará

en

función de las altitudes y duración
del vuelo, de acuerdo con los
procedimientos operativos y de
emergencia establecida, para cada
operación en el Manual de
Operaciones del avión, y de las
rutas a volar.
(3) Un avión previsto para operar a
altitudes de presión por encima de
10 000 pies, debe estar dotado de
equipos capaces de almacenar y
dispensar el oxígeno requerido.
(b) Requisitos de suministro de oxigeno
(1) Miembros de la tripulación de
vuelo. Cada miembro de la
tripulación de vuelo en servicio en
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la cabina de mando, dispondrá de
oxígeno suplementario de acuerdo
a lo establecido en el Apéndice 1
de esta sección. Si todos los
ocupantes de asientos en la cabina
de mando, se abastecen de la
fuente de oxígeno de la tripulación
de vuelo, debe ser considerados
miembros de la tripulación de
cabina de mando en servicio a los
efeclos de la cantidad de oxígeno.
(2) Miembros de la tripulación de
cabina, miembros adicionales de la
tripulación
y pasajeros.
Los
miembros de la tripulación de
cabina y los pasajeros dispondrán
de oxígeno de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice 1 de
esta sección. Los miembros de la
tripulación de cabina además del
número mínimo requerido y los

miembros adicionales de la
tripulación,
se
considerarán
pasajeros a los efectos de
suministro de oxígeno.
MRAC-OPS 1.780
Equipo para
protección respiratoria (PBE) de
tripulación.

la
la

(a) El operador no debe operar un avión
presurizado 0, un avión sin presurizar
con un peso máximo de despegue
certificado mayor de 5 700 kg. o con
una configuración máxima aprobada de
más de 19 asientos para pasajeros, a
no ser que:
(1) Tenga un equipo para proteger los
ojos, nariz y boca de cada miembro
de la tripulación de vuelo mientras
esté en servicio en la cabina de
mando y que suministre oxigeno
suplementario durante un perlado
no menor de 15 minutos. El
suministro
(PBE)
se
puede
proporcionar con el oxígeno de
subsistencia requerido en MRAC-

OPS 1.770 (b) (1) o MRAC-OPS
1. 775(b) (1). Además, cuando haya
más de un miembro de la
tripulación de vuelo y no haya
ningún miembro de la tripulación de
cabina, se deben llevar PBE
portátiles para proteger los ojos,
nariz y boca de un miembro de la
tripulación de vuelo y para
suministrar oxigeno

durante un

perlado no menor de 15 minutos; y
(2) Tenga suficientes PBE portátiles
para proteger los ojos, nariz y boca
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de todos los miembros requeridos
de la tripulación de cabina y para
suministrar oxigeno

durante un

período no menor de 15 minutos.
(b) Los PBE previstos para la utilización de
la tripu lación de vuelo se deben situar
convenientemente

en la cabina de

mando y ser de fácil acceso para su uso
inmediato por cada miembro requerido
de la tripulación de vuelo desde su
puesto de servicio.

(e) Los PBE previstos para el uso de la
tripulación de cabina se deben instalar
en un lugar adyacente a cada puesto de
servicio de los miembros de la misma

requeridos.
(d) Se debe disponer de un PBE portátil
adicional de fácil acceso, que se situará
junto a los extintores de incendios
portátiles requeridos en MRAC-OPS
1.790 (a) (3) y 1. 790(a) (4) excepto que,
cuando el extintor esté situado en un
compartimiento de carga, los PBE
deben estar localizados fuera, pero al
lado
de
la
entrada
a dicho
compartimiento.
(e) Mientras se estén utilizando, los PBE no
deben impedir la comunicación cuando
se requiera de acuerdo con MRAC-OPS
1.685, MRAC-OPS 1.690, MRAC-OPS
1.810 Y MRAC-OPS 1.850.
Extintores
MRAC-OPS 1.790
portátiles
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.790
CCA OPS 1.790)
(a) El operador no debe operar un avión a
no ser que se disponga de extintores
portátiles para su uso en los
compartimentos de la tripulación, de
pasajeros y, según proceda, de carga y
en las cocinas de acuerdo con lo

siguiente:
(1) El tipo y cantidad de agente extintor
debe ser adecuado para los tipos
de fuego que puedan ocurrir en el
compartimiento donde se prevé el
uso del extintor y, en el caso de los
compartimentos para personas, se
debe reducir al mlnimo el peligro de
concentración de gases tóxicos;
(2) Como mfnimo un extintor portátil,
1211
que
contenga
Halón
(bromoclorodifiuorometano
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CBrCIF,)

debe

estar

convenientemente situado en la

cabina de mando para su uso por
la tripulación de vuelo, o un agente
extintor equivalente;
(3) Como mínimo un extintor portátil.
debe estar situado, o ser fácilmente
accesible, en cada cocina (galley)
no s~uada en la cabina principal de
pasajeros;
(4) Como mínimo se debe disponer de
un extintor portátil fácilmente
accesible para su utilización en
cada compartimiento de carga o
equipaje de Clase A o Clase B, y en
cada compartimento de carga de
Clase E que sean accesibles a los
miembros de la tripulación durante
el vuelo; y
(5) Al menos el siguiente número de
extintores
portátiles
estarán
convenientemente s~uados en los
compartimentos de pasajeros:

(a) El operador no debe operar un avión
con un peso máximo certificado de
despegue mayor de 5700 kg. o con una
configuración máxima autorizada de
más de 9 asientos para pasajeros, a no
ser que esté equipado con un hacha o
palanca (crowbar), como mlnimo,
situada en la cabina de mando. Si la
configuración máxima aprobada de
asientos para pasajeros es mayor de
200, se debe llevar un hacha o palanca
(crowbar) adicional, que se debe s~uar
en o cerca de la zona de cocinas

posterior.
(b) Las hachas y palancas que se s~úen en
el compartimiento de pasajeros no
pueden ser vistas por los mismos.
MRAC-OPS 1.800
Marcas de puntos
de rotura
(Ver CCA üPS 1.800)
El operador debe garantizar que, si el
fabricante ha designado áreas del fuselaje
adecuadas para que penetren las brigadas
de salvamento en caso de emergencia,
éstas se marquen según se indica a

Configuración
máxima aprobada de

Número de

asientos para

extintores

pasajeros
O a 30
31 a 60
61 a 200
201 a 300
301 a 400
401 a 500
501 a 600
601 ó más

1
2
3
4
5
6
7

continuación. Las marcas deben serde color
rojo o amarillo, y si fuera necesario se deben
perfilar en blanco para contrastar con el
fondo. Si las marcas de esquina distan más
de 2 metros entre si, se deben insertar
líneas intermedias de 9 cm. x 3 cm. para que
las marcas adyacentes no disten más de 2
metros entre sí.

+..9 cm.,. Ti

8

Cuando se requieran dos o más extintores,
deben estar distribuidos de manera
uniforme en el compartimiento de pasajero.

~

9 cm

~.--3--cm.-

.•··-a·cm

t

f.: : i

----*1 :
3cm

I

---T

~omasde2m

(b) Como mínimo, uno de los extintores
requeridos en el compartimiento de
pasajeros

de

un

8V10n,

con

una

configuración máxima aprobada de al
menos 31 asientos para pasajeros y no
más de 60, y como mfnimo dos de los
extintores de incendios s~uados en el
compartimento para pasajeros de un
avión con una configuración máxima

aprobada de 61 asientos o más para
pasajeros, debe contener Halón 1211
(bromoclorodifluorometano, CBrClf,), o
equivalente, como agente extintor.
MRAC-OPS 1.795
de pivote (crowbar)

Hacha y palanca
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Esta regulación no exige que un avión tenga
zonas de penetración del fuselaje.
MRAC-OPS 1.805

Medios

para

la

evacuación de emergencia

(a) El operador no debe operar un avión
con alturas de salidas de emergencia
de pasajeros:
(1) Que estén a más de 1,83 metros (6
pies) desde el suelo, cuando el
avión está en tierra y el tren de
aterrizaje está extendido; o
(2) Que estarían a más de 1,83 metros
(6 pies) desde el suelo después de
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un colapso o falla en la extensión
de uno o más de los trenes de
aterrizaje, en caso de aviones para
los que se solicite por primera vez
el certificado de tipo a partir del 1
de abril de 2000 inclusive,
A no ser que disponga de equipos o
dispositivos en cada salida, a las que sean
aplicables los párrafos (1) o (2) anteriores, y
que permitan a los pasajeros y la tripulación
llegar al suelo con seguridad durante una
emergencia.
(b) Esos equipos o dispositivos no deben
ser necesarios en las salidas sobre las
alas, si el lugar designado de la
estructura del avión en que termina la
ruta de escape, está a menos de 1,83
metros (6 pies) del suelo con el avión en
tierra, el tren de aterrizaje extendido, y
los flaps en la posición de despegue o
aterrizaje, la que esté más alta desde el
suelo.
(e) En los aviones en los que se requiere
tener una salida de emergencia
independiente para la tripulación de
vuelo, se debe disponer de un
dispositivo para ayudar a todos los
miembros de la tripulación de vuelo a
descender para llegar al suelo con
seguridad en una emergencia cuando:
(1) El punto más bajo de la salida de
emergencia esté a más de 1,83
metros (6 pies) por encima del
suelo con el tren de aterrizaje
extendido; o,
(2) El primer certificado de tipo se
solicitó a partir del 1 de abril de
2000 inclusive, y estuviera a más
de 1,83 metros (6 pies) por encima
del suelo después de un colapso o
falla de la extensión de uno o más
de los trenes de aterrizaje.
MRAC-OPS 1.810
Megáfonos
(Ver CCA OPS 1.810)

Sección 1

(1) Por cada cubierta de pasajeros:
Configuración de
Asientos para
Pasajeros

61 a 99
100 ó más

Número

Requerido de
Megáfonos
1
2

(2) Para aviones con más de una
cubierta de pasajeros, en todos los
casos en los que la configuración
total de asientos para pasajeros
sea mayor de 60, se requiere,

como minimo 1 megáfono.
MRAC-OPS 1.815

Iluminación

de

emergencia

(a) El operador no debe operar un avión en
transporte de pasajeros, con una
configuración máxima aprobada de
más de 9 asientos para pasajeros, a no
ser que disponga de un sistema de
iluminación de emergencia con una

fuente de alimentación independiente
para facilitar la evacuación del avión. El
sistema de iluminación de emergencia
debe incluir.
aviones
con
una
(1) Para
configuración máxima aprobada de
más de 19 asientos para pasajeros:
(O Fuentes de alimentación para
la iluminación general de la
cabina de pasajeros;
(ii) Luces internas al nivel del
suelo en las zonas de salida
de emergencia; y
(iii) Señales
luminosas
de
indicación y situación de las
salidas de emergencia.
(iv) Para aviones cuyo certificado
de tipo se solicitó, antes del 1
de mayo de 1972, y para
vuelos noctumos, luces de
emergencia
exteriores
en
todas las salidas sobre las alas
yen las salidas para las que se
requieran

(a) El operador no debe operar un avión
con
una
configuración
máxima
aprobada de más de 60 asientos para
pasajeros y cuando transporte uno o

medios

de

más pasajeros, a no ser que esté

asistencia para el descenso.
(v) Para aviones cuyo certificado
de tipo se solicitó después del
1 de mayo de 1972, y para
vuelos nocturnos, luces de

equipado con megáfonos portátiles de
fácil acceso alimentados con baterias
para su uso por los miembros de la
tripulación durante una evacuación de
emergencia, con arreglo a la siguiente
escala:

todas
las
salidas
de
emergencia de los pasajeros;
y
(vi) Para aviones cuyo certificado
de tipo fue emijido a partir del
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1 de enero de 1958 inclusive,
un sistema de sendero
luminoso hacia las salidas de
emergencia
en
los
compartimentos de pasajeros.
(2) Para aviones con una configuración
máxima aprobada de 19 o menos
asientos para pasajero~
(i) Fuentes de alimentación para la
iluminación general de la cabina de
pasajeros;
(ii) Luces internas en las zonas de
salida de emergencia; y
(111) Señales
luminosas
de
indicación y situación de las salidas
de emergencia.
(b) El operador no debe operar, de noche,
un avión en transporte de pasajeros y
que tenga una configuración máxima
aprobada de 9 asientos o menos para
pasajeros, a no ser que se disponga de
una fuente de iluminación general de la
cabina de pasajeros para facilitar la
evacuación del mismo. El sistema
puede utilizar las luces de techo u otras
fuentes de iluminación que ya existen
en el avión y que puedan continuar
operando después de que se
desconecte la baterfa del avión.
MRAC-OPS
1.820 Transmisor
localización de emergencia (ELT)
(Ver CCA OPS 1.820)
(Ver CCA OPS 1.820 (e))

de

(a) Excepto lo previsto en el párrafo (b) el
operador no debe operar una aeronave
con

una

configuración

maxlma

aprobada de más de 19 asientos de
pasajeros, a no ser que este equipada,
en todos los vuelos, por lo menos con
un equipo transmisor de localización de
emergencia (ELT) que se active
automáticamente o dos ELT de
cualquier tipo.
(b) El operador no debe operar una
aeronave
con
una configuración
máxima aprobada de más de 19
asientos de pasajeros, para la cual se

haya em~ido un primer certificado de
aeronavegabilidad después del 1 de
julio del 2008, a no ser que este
equipado por lo menos con dos ELT
uno de los cuales debe ser automático.
(e) Excepto lo previsto en el párrafo (d) el
operador no debe operar una aeronave
con

una

configuración

aprobada de 19 asientos de pasajeros
o menos, a no ser que este equipada,

en todos los vuelos, por lo menos con
un equipo transmisor de localización de
emergencia ELT de cualquier tipo.
(d) El operador no debe operar una
aeronave

con

una

configuración

máxima aprobada de 19 asientos de
pasajeros o menos, para la cual se
haya emitido un primer certificado de
aeronavegabilidad después del 1 de
julio del 2008, a no ser que este
equipada por lo menos con un ELT
automático.
(e) El operador debe garantizar que todos
los ELT que se instalen para satisfacer
los requisitos de este apartado: (ver
CCA 1820 (e»
(1) Sean capaces de transmitir
simultáneamente en 121.5 Mhz y
en 406.0 Mhz de acuerdo con el
Anexo 10 de OACI,
(2) Estén codificados de acuerdo a los
protocolos adoptados por la
Autoridad competente, conforme
se establece en el Volumen 111
Anexo 10 de OACI y
(3) Estén registrados en la entidad
nacional responsable del inicio de
las operaciones de búsqueda y
salvamento,
o
la
entidad
correspondiente del Estado.
Chalecos
MRAC-OPS 1.825
salvavidas
(Ver CCA OPS 1.825)
(a) Aviones terrestres. El operador no debe
operar un avión terrestre:
(1) Cuando sobrevuele el agua ya una
distancia mayor de 50 millas
náuticas de la costa; en el caso de
aviones terrestres que operen de

conformidad con MRAC OPS 1.500
ó·MRAC OPS1.505, o
(2) Cuando vuelen en ruta sobre el
agua a una distancia de la costa
superior a la de planeo, en el caso
de todos los demás aviones
terrestres; o
(3) Cuando despegue o aterrice en
un aeródromo cuya trayectoria de
despegue o aproximación esté
situada por encima del agua, de
forma tal que en el caso de un
problema exista la probabilidad de
ser necesario un acuatizaje forzoso

máxima
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A no ser que esté equipado, para cada
persona a bordo, con chalecos salvavidas
provisto con una luz de localización de
supervivientes. Cada chaleco salvavidas
debe estar situado en una posición de fácil
acceso desde el asiento o litera de la
persona que lo ha de utilizar. Los chalecos
salvavidas para infantes deben abordarse
cuando se transporten infantes, los que
pueden sustituirse por otros dispositivos de
flotación aprobados y equipados con una luz
de localización de supervivientes.
(b) Hidroaviones y aviones anfibios. El
operador no debe operar un hidroavión,
o avión anfibio en el agua a no ser que
esté equipado con chalecos salvavidas
provistos de una luz de localización de
supervivientes, para cada persona a

bordo. Cada chaleco salvavidas debe
estar situado en una posición de fácil
acceso desde el asiento o litera de la
persona que lo ha de utilizar. Los
chalecos salvavidas para infantes se
pueden sustituir por otros dispositivos
de fiotación aprobados y equipados con
una
luz
de
localización
de
supervivientes.
MRAC-OPS 1.830

Balsas salyavidas

y ELTs de supervivencia para vuelos
prolongados sobre agua
(Ver CCA OPS 1.830(b) (2))
(Ver CCA OPS 1.830 (e) CCA OPS 1.830
(e»

alojamiento de las balsas, por encima
de su capacidad establecida, debe
permitir acomodar a todos los
ocupantes del avión en el caso de
pérdida de una balsa de las de mayor
balsas
estarán
capacidad.
Las
equipadas con:
(1) Una luz de localización de
supervivientes; y
(2) Equipos salvavidas incluyendo
medios
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supervivencia

(e) Como mínimo, dos localizadores de
emergencia
de
supervivencia
[transmisores (ELT (S» capaces de
transmitir en la frecuencia de socorro

prescrita en el Anexo 10, Volumen 5,
Capitulo 2 de OACI (Ver CCA OPS
1.830 (e)) (CCA OPS 1.820).
(d) Equipos de señalización para hacer
señales

pirotécnicas

de

socorro

descritas en la normativa de reglas del
aire correspondiente;
(e) lo antes posible, pero a más tardar el 1
de enero de 2018, en todos los aviones
con peso maXlmo certificado de
despegue de más de 27 000 kg, un
dispositivo de localización subacuática
perfectamente sujetado, que funcione a
una frecuencia de 8,8 kHz. Este
dispositivo, que se activa en forma
automática,

(a) En vuelos sobre agua, el operador no
debe operar un avión que se aleje de un
lugar adecuado para realizar un
aterrizaje de emergencia, más allá de
una distancia superior a:
(1) 120 minutos a la velocidad de
crucero o 400 millas náuticas, la
que sea menor, para aviones
capaces de continuar el vuelo a un
aeródromo con lals unidadles
cr~ica/s de potencia inoperativals
en cualquier punto de la ruta o de
las desviaciones previstas; o
(2) 30 minutos a la velocidad de
crucero o 100 millas náuticas, la
que sea menor, para todos los
demás aviones,
A no ser que se lleve el equipo especificado
en los subpárrafos (b) y (e) siguientes.
(b) El número de balsas salvavidas
suficientes para llevar a todas las
personas a bordo. A menos que se
disponga de balsas suplementarias con
suficiente capacidad, las condiciones
de fiotabilidad y capacidad de

de

adecuados para el vuelo que se
emprenda (Ver CCA OPS 1.830(b)
(2»; y

funcionará

durante

un

mfnimo de 30 días y no se instalará en
las alas o en el empenaje.
MRAC-OPS 1.835

Equipos de

supervivencia

(Ver CCA OPS 1.835)
(Ver CCA OPS 1.835(c»
El operador no debe operar un avión en
áreas en las que la búsqueda y salvamento
pudieran ser especialmente difíciles, a no
ser que esté equipado con lo siguiente:
(a) Equipos de señalización para hacer
señales
pirotécnicas
de
socorro
descritas en la normativa referente a

reglas del aire correspondiente;
(b) Como mínimo un ELT capaz

de

transmitir en frecuencia de emergencia

prescrita en el Anexo 10, Volumen 5,
Capitulo 2 de OACI (Ver CCA OPS
1.820); Y
(e) Equipos adicionales de supervivencia
para la ruta a volar, teniendo en cuenta
el número de personas a bordo (ver
CCA OPS 1.835), excepto que los
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equipos que se especifican en el
párrafo (e) no necesitarán ser
transportados cuando el avión:
(1) Permanece a una distancia de un
área donde la búsqueda y
salvamento no sea especialmente
diffcil, equivalente a:
(O 120 minutos a la velocidad de
crucero
con
un
motor
¡noperativo,
para
aviones
capaces de continuar el vuelo
a un aeródromo con las
unidades críticas de potencia
¡noperativas
en
cualquier
punto de la ruta o de las
desviaciones previstas; o
(ii) 30 minutos a la velocidad de
crucero para todos los demás
aviones.
(d) Para los aviones certificados de
acuerdo con las especificaciones de
certificación CS-25 o el FAR 25 o
equivalente, aceptados conforme la
normativa
de
certificación
y
aceptación
de
productos
aeronáuticos correspondiente, una
distancia no mayor de la que
equivale a 90 minutos al a velocidad
de crucero desde un área adecuada
para un aterrizaje de emergencia.

MRAC-OPS 1.840
Hidroaviones
aviones anfibios - Equipos varios.
(Ver CCA 1.840)

y

(a) El operador no debe operar un
hidroavión o avión anfibio en el agua a
no ser que esté equipado con:
(1) Un ancla de mar y otros equipos
necesarios que facilften el amarre,
anclaje o maniobras del avión en el
agua, que sean adecuados para
sus
dimensiones,
peso
y
características de maniobra; y
(2) Equipos para efectuar las señales
acústicas
prescritas
en
el
Reglamento Internacional para
evitar colisiones en el mar, en su
caso.
MRAC- OPS 1.843
de altitud de cabina

Sistema de aviso

Los aviones con cabina presurizada que

vuelan a a~itudes en las cuales la presión
atmosférica es menor de presión para volar
a altitudes en las cuales la presión
atmosférica es menor de 376 hPa (mayor de
7 600 metros ó 25 000 pies) deben estar
equipados con
un
disposftivo que
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proporcione a la tripulación de vuelo una
inconfundible y posftiva
señal de
advertencia en caso de pérdida peligrosa de
la presurización.
MRAC- OPS 1.844 Sistemas de aterrizaje
automático, Pantalla de visualización
fronlal
"HUD head up display" o
visualizadores equivalentes, sistemas de

visión mejorada (EVS), sistemas de
visión sintética (SVS) o sistemas de
visión combinados (CVS).
(Ver CCA OPS 1.844)
(a) El operador no debe operar aviones
equipados con sistemas de aterrizaje
automático, HUD o visualizadores
equivalentes, EVS, SVS o CVS o
cualquier
combinación
de
esos
sistemas en un sistema hlbrido, a no ser
que estén aprobados por la MC para el
uso de estos sistemas para la operación
segura de sus aviones.
(b) Al aprobar el uso operacional de
sistemas de aterrizajes automáticos,
HUD o visualizadores equivalentes,
EVS, SVS o CVS, el Estado del
operador se asegurará de que:

(1) el equipo satisface los requisitos
en
materia
de
apropiados
certificación
de
la
aeronavegabilidad;
(2) el operador ha llevado a cabo una
evaluación de riesgos de seguridad
operacional de las operaciones
apoyadas por los sistemas de
aterrizaje automático, HUD o
visualizadores equivalentes, EVS,
SVS o CVS;
(3) el operador ha establecido y
documentado los procedimientos
relativos al uso de los sistemas de
aterrizaje automático, HUD o
visualizadores equivalentes, EVS,
SVS o CVS y a los requisitos de
instrucción correspondientes.
MRAC- OPS 1.848 Maletines
Vuelo electrónicos (EFB).

de

(a) El operador se debe asegurar de que
cuando se utilizan a bordo EFB
portátiles, no afecten la actuación de
los sistemas y equipos del avión o la
capacidad de operar el mismo.
(b) Cuando se utilizan EFB a bordo del
avión el operador debe:
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evaluar los riesgos de seguridad
operacional

relacionados

con

cada función EFB;
establecer y documentar los
procedimientos de uso y los
requisitos
de
instrucción
correspondientes al dispositivo y a
cada función EFB; y
(3) asegurarse de que, en caso de
falla del EFB, la tripulación de
vuelo dispone rápidamente de
información suficiente para que el
vuelo se realice en forma segura.
(e) Aprobación Operacional. La AAC
verificará mediante un proceso de
aprobación para el uso de EFB, que:
(1) el equipo EFB y su soporte
(2)

físico de instalación conexo,

incluyendo la interacción con
los sistemas del avión si
corresponde, satisfacen los
requisitos de certificación de la
aeronavegabilidad apropiados;
(2) el operador ha evaluado los
riesgos
de
seguridad
relacionados

con

las

operaciones apoyadas por las
funciones EFB;
(3) el operador ha establecido
requis~os para la redundancia
de
la
información
(si
corresponde) contenidos en las
funciones EFB y presentados
por las mismas;
(4) el operador ha establecido y
documentado procedimientos
para la gestión de las funciones
EFB incluyendo cualquier base
de datos que pueda utilizarse;
y

(5) el operador ha establecido y
documentado
los
procedimientos relativos al uso
del EFB y de las funciones de
dicho dispos~ivo y a los
requisitos
de
instrucción
correspondientes.
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.640 Luces
que deben ostentar los aviones.
(a). Terminología
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se
utilicen
las
siguientes
Cuando
expresiones en este Apéndice tendrán los
siguientes significados:
Ángulos de cobertura
(1). El ángulo de cobertura A es el formado
por dos planos verticales que se cortan,
formando ángulos de 70E a la derecha
y 70E a la izquierda, respectivamente,
con el plano vertical que pasa por el eje
longitudinal cuando se mira hacia atrás
a lo largo del eje long~udinal.
(2). El ángulo de cobertura F es el formado
por dos planos verticales que se cortan,
formando ángulos de 11 OE a la derecha
y 11 OE a la izquierda, respectivamente,
con el plano vertical que pasa por el eje
longitudinal cuando se mira hacia
adelante a lo largo del eje longitudinal.
(3). El ángulo de cobertura L es el formado
por dos planos verticales que se cortan,
uno de ellos paralelo al eje longitudinal
del avión y el otro, 110E a la izquierda
del primero, cuando se mira hacia
adelante a lo largo del eje longitudinal.
(4). El ángulo de cobertura R es el formado
por dos planos verticales que se cortan,
uno de ellos paralelo al eje longitudinal
del avión y el otro 11 OE a la derecha del
primero, cuando se mira hacia adelante
a lo largo del eje long~udinal.
Avanzando. Se dice que un avión que se
halle sobre la superficie del agua está
"avanzando' cuando se halla en movimiento
y tiene una velocidad respecto al agua.
Bajo mando. Se dice que un avión que se
halle sobre la superficie del agua está "bajo
mando", cuando puede ejecutar las
maniobras exigidas por el Reglamento
internacional para prevenir los abordajes en
el mar, a fin de evitar otras naves.
Eje longitudinal del avión. Es el eje que se
elija paralelo a la dirección de vuelo a la
velocidad normal de crucero, y que pase por
el centro de gravedad del avión.
En movimiento. Se dice que un avión que
se halle sobre la superficie del agua está "en
movimiento" cuando no está varado ni

amarrado a tierra ni a ningún objeto fijo en
tierra o en el agua.
Plano horizontal. Es el plano que
comprende el eje long~udinal y es
perpendicular al plano de simetrfa del avión.
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Planos verticales. Son los planos
perpendiculares al plano horizontal.
Visible. Drcese de un objeto visible en una
noche oscura con atmósfera diáfana.
(b). Luces de navegación que deben
ostentarse en el aire
Nota.- Las luces que aqut se especifican tienen por
objeto satisfacer los requisitos del Anexo 2 en maleria
de luces de navegación.
Como se ilustra en la Figura 1. deberán ostentarse las
siguientes luces sin obstrucción:

(1). una luz roja proyectada por encima y
por debajo del plano horizontal en el
ángulo de cobertura L;
(2). una luz verde proyectada por encima y
por debajo del plano horizontal en el
ángulo de cobertura R;
(3). una luz blanca proyectada por encima
y por debajo del plano horizontal, hacia
atrás, en el ángulo de cobertura A.

i

(i). una luz roja proyectada por encima
y por debajo del plano horizontal, a
través del ángulo de cobertura L;
(ii). una luz verde proyectada por
encima y por debajo del plano
horizontal, a través del ángulo de
cobertura R;
(iii). una luz blanca proyectada por
encima y por debajo del plano
horizontal, a través del ángulo de
cobertura A; y
(iv). una luz blanca proyectada a través
del ángulo de cobertura F.
Las luces descritas en (2)(i), (ii) Y (iii)
deberran ser visibles a una distancia de por
lo menos 3,7 km (2 NM). La luz descrita en
(2) (iv) deberia ser visible a una distancia de
9,3 km (5 NM) cuando se fue a un avión de
20 m o más de longttud, o visible a una
distancia de 5,6 km (3 NM) cuando se fije a
un avión de menos de 20 m de longitud.
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(e). Luces que deben ostentar los
aviones en el agua.
(1). Generalidades
Nota. - Las luces que aqur se especifican
tienen por objeto satisfacer los requisrros del
Anexo 2 correspondientes a las luces que
deben ostentar los aviones en el agua.
El Reglamento internacional para prevenir
los abordajes en el mar exige que se
ostenten luces distintas en cada una de las
siguientes circunstancias:
(i). cuando el avión esté en movimiento,
(ii). cuando remolque otra nave o avión;
(iii). cuando sea remolcado;
(iv). cuando no esté bajo mando y no
esté avanzando,
(v). cuando esté avanzando, pero no
bajo mando,
(vi). cuando esté anclado,
(vii). cuando esté varado.
A continuación, se describen las luces de a
bordo necesarias en cada caso.
(2). Cuando el avión esté en movimiento
Como se ilustra en la Figura 2, las siguientes
luces aparecen como luces fijas sin
obstrucción:
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(3). Cuando remolque otra nave o avión
Como se ilustra en la Figura 3, las siguientes
luces aparecen como luces fijas sin
obstrucción:
(i). las luces descritas en (2);
(ii). una segunda luz que tenga las
mismas características de la luz
descrita en (2)(iv) y que se
encuentre montada en una linea
vertical por lo menos 2 m por
encima o por debajo de la misma; y
(iii). una luz amarilla que tenga, en otra
forma, las mismas caracterrsticas
de la luz descrita en (2) (iii) Y que se
encuentre montada sobre una linea
vertical por lo menos 2 m por
encima de la misma

----

--

--
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Figure 3

(4). Cuando el avión sea remolcado
Las luces descrttas en (2)(i),(ii) y (iii)
aparecen como luces fijas sin obstrucción.
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(5). Cuando el avión no esté bajo mando y
no esté avanzando
Como se ilustra en la Figura 4, dos luces
rojas fijas colocadas donde puedan verse
mejor, una verticalmente sobre la otra yana
menos de 1 m de distancia una de otra, y de
dicha caracterfstica como para ser visible
alrededor de todo el horizonte a una
distancia de por lo menos 3,7 km (2 NM).

blanca fija, en la parte delantera y
otra luz blanca fija en la trasera
(Figura 7), ambas visibles desde
todos los puntos del horizonte, a
una distancia de por lo menos 5,6
km (3 NM).
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(iH). Si el avión tiene 50 m o más de
envergadura, ostentará una luz
blanca fija a cada lado (Figuras 8 y
9) para señalar su envergadura
máxima, ambas luces visibles, en lo
posible, desde todos los puntos del
horizonte a una distancia de por lo
menos 1,9 km (1 NM).

(6). Cuando el avión esté avanzando, pero
no bajo mando
Como se ilustra en la Figura 5, las luces
descritas en (5) más las descrnas en
(2)(i),(ii) y (iii).
Nota. - La presentación de las luces prescritas en (5)
y (6) anteriores, ha de ser considerada por las demás
aeronaves como se"'ales de que el avión que las
ostenta no se encuentra bajo mando y no puede, por lo
tanto, salirse del camino. No son senares de avión en
peligro que requiere ayuda.
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(7). Cuando el avión esté anclado
(i). Si el avión tiene menos de 50 m de
longitud, ostentará una luz blanca
fija (Figura 6) en el lugar que sea
más visible desde todos los puntos
del horizonte, a una distancia de por
lo menos 3,7 km (2 NM).

(8). Cuando esté varado
Ostentará las luces prescritas en (7) y
además dos luces rojas fijas colocadas
verticalmente una sobre la otra a una
distancia no menor de 1 m y de manera que
sean visibles desde todos los puntos del
horizonte.

Apéndice 1 al MRAC
Registradores de vuelo.
a.

- - ----- - --..........

figureS

(ii). Si el avión tiene 50 m de longitud, o
más, ostentará en los lugares en
que sean más visibles una luz
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OPS

1.697

Los
registradores de vuelo
requeridos en esta MRAC incluyen
los siguientes sistemas:
(1) Cuatro sistemas de registradores
protegidos contra accidentes:
(i)
Registrador de datos de
vuelo (FDR),
(ii)
Registrador de voz en la
cabina de mando (CVR),
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Registrador de imágenes de
a bordo (AIR),
(iv) Registrador de enlace de
datos (DLR) y
(2) Cuatro registradores de vuelo
livianos:
(i) Sistema registrador de
datos de aeronave (ADRS),
(ii)
Sistema registrador de
imágenes de a bordo (AIRS)
(iii)
Sistema registrador de
audio del puesto de pilotaje
(CAR),
(iv) Sistema registrador de
enlace de datos (DLRS),

vuelo
que
los
sistemas
registradores de vuelo están
funcionando bien; y

(iii)

(b)

(c)

(d)

Los
Requisitos
generales.
recipientes que contengan los
sistemas registradores de vuelo no
desprendibles deben:
(1) Estar pintado de un color
llamativo, anaranjado o amarillo;
(2) Llevar materiales reflectantes para
facilitar su localización; y
(3) Tener
llevar
perfectamente
sujetado a ellos un dispositivo
automático
de
localización
subacuática que funcione a una
frecuencia de 37,5 kHz. Lo antes
posible, pero a más tardar el 1 de
enero de 2018, este dispositivo
funcionará durante un mlnimo de
90 dlas.
Los recipientes que contengan los
registradores
de
vuelo
de
desprendimiento automático deben:
(1) estar pintados de un color naranja
sin
embargo,
la
llamativo,
superficie visible por fuera de la
aeronave podrá ser de otro color;
(2) llevar materiales reflectantes para
facilitar su localización; y
(3) llevar un ELT integrado de
activación automática.

(4) Si los sistemas registradores de
vuelo cuentan con un dispositivo de
borrado instantáneo, la instalación
debe procurar evrrar que el
dispositivo funcione durante el vuelo
o durante un choque.
(e)

Cuando los sistemas registradores
de vuelo se sometan a ensayos

mediante los métodos aprobados
por la autoridad certificadora
competente, deben demostrar que
se adaptan perfectamente a las
condiciones ambientales extremas
en las que se prevé que funcionen.
(1)

Se deben proporcionar medios para
lograr una precisa correlación de
tiempo entre los registros de los
sistemas registradores de vuelo.

(g)

El fabricante debe proporcionar a la
autoridad certificadora competente
la siguiente información relativa a
los sistemas registradores de vuelo:
(1) Instrucciones de funcionamiento,
limitaciones
del
equipo
y
procedimientos de instalación
establecidos por el fabricante;
(2) Origen o fuente de los parámetros

y ecuaciones que relacionen los
valores con unidades de medición;

y
(3) Informe de ensayos realizados por
el fabricante.

Los sistemas registradores de vuelo
deben instalarse de manera que

(1) Sea mlnima la probabilidad de
daños a los registros.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(2) Reciban su energía eléctrica de una
barra colectora que ofrezca la
máxima confiabilidad para el
funcionamiento de los sistemas
de
vuelo
sin
registradores
comprometer el serVicio a las cargas
esenciales o de emergencia;
(3) Exista un disposrrivo auditivo o
visual para comprobar antes del
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TABLA 1
Guía de oarámetros oara registradores de vuelo oroteqidos contra accidentes
Númer
Intervalo
Límites de
Resolución
o
Parámetro
Intervalo
máximo
precisión
. del reg islro
de
(entrada del
de
de
.
Serie
medición
muestreo
sensor
yde.
comparada
r~istro
con salida
(segundo
FDR)
sl
1
Hora (UTC) cuando se
24 horas
4
±0,125% por
1 segundo
disponga, si no,
hora
cronometraje relativo o
sine con hora GPS
2
Altitud de presión
-300 m (±30 m a
1,5 m(5ft.)
1
1000 ft.)
±200m
hasta la
(±100 ft. A
máxima
±700 ft.)
altitud
certificada
dela
aeronave
+1500m
(+5000 ft.1
3
Velocidad aerodinámica
95 km/h (50
±5%
1
1kt
indicada o velocidad
kt) a
(recomendado
calibrada
máxima.
0,5 kt)
Vso (Nota 1)

..

v~;a 1,~~D
4

5

Rumbo (referencia
primaria de la
trinulación de vuelo1
Aceleración normal
(Nota 3)

6

Actitud de cabeceo

7
8

Actitud de balanceo
Control de transmisión
de radio

9

Potencia de cada grupo
motor (Nota 4)
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Nota 2
3600

1

±2°

0,50

-3ga+6g

0,125

0,004 g

±75° o
intervalo
utilizable, el
que sea
suoerior
+180 0
Encendidoapagado
(mando en
una
oosición)
Total

+ 0,25

±1% del
intervalo
máximo
excluido el
error de
referencia de
±5%
±2°

+ 0,25
1

+2 0

0,5 0

1
(por
motor)

±2%

0,2% del
intervalo total
o la resolución
necesaria
para el
funcionamient
o de la
aeronave
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Númer
o
de
Serie

,

1O-

11-

Intervalo

Límites,de

Intervalo
de

máximo

pr~cisión

de

,medición

muestreo

(entrada del'
sensor
comparada
con salida
FDR)

Parámetro

F[ap del borde de salida
e indicador de posición
de flap en e[ puesto de

¡

.~.

•

'

."

pi[otaje~

Tota[ o en
cada
posición
discreta

F[ap del borde de
ataque e indicador de
posición de fiap en e[
puesto de pilotaje~

Tota[ o en
cada
posición
discreta

y.de
registro
(segundo
s)
2

±5% o según
indicador del
pi[oto~

2

±5% o según
indicador del
pi[oto~

Resolución
det registro
~

0,5% del
intervalo total
o la resolución
necesaria
para e[
funcionamient
o de la
aeronave.
0,5% del
intervalo total
o la resolución

necesaria
para e[
funcionamient
o de [a
aeronave.

12-

Posición de cada
inversor de empuje~

13-

Selección de
expoliadores de
tierra/frenos
aerodinámicos
(se[ección y posición)

Afianzado,
en tránsito,
inversión
completa
Tota[ o en
cada
posición
discreta

1
(por
motor)

Intervalo del
sensor
Combinació
n adecuada
de
posiciones

2

1

±2% salvo

que se
requiera
especialmente
una mayor

0,2% del
intervalo total

precisión~

14

Temperatura extenor

15-

Condición y modo del
acoplamiento del piloto!
automático! mando de
gases automáticos!
AFCS
Ace[eración longitudinal
(Nota 3)

16

±2°C

0,3°C

±0,015 g
excluyendo

0,004 9

1

discretas~

±1 9

0,25

error de

referencia de
±0,05 Q
Nota: Los 16 parámetros recedentes satisfac~n los requisitos de los FDR de Tipo 11.

17

Ace[eración Latera[
(Nota 3)

±1 g

0,25

18

Acción del piloto o
posición de [a superficie
de mando-mandos
primarios(cabeceo,
balanceo, guiñada)
(Nota 5) (Nota 6)

Total

+0,25
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±0,015 9
excluyendo
error de
referencia de
+0,05 9
±2° salvo que
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una mayor
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Númer
o
de
Serie

Sección 1

Parámetro

Intervalo
de
,medición

19

Posición de
compensación de
cabeceo

Total

20"

Altitud de radioaltfmetro

De -e m a
750 m (de20 ft. a
2500 ft.)

23

Desviación del haz
vertical (trayectoria de
planeo ILS/GPS/GLS,
elevación de MLS,
desviación vertical de
IRNAV/IAN)
Desviación del haz
horizontal (localizador
ILS/GPS/GLS, azimut
de MLS, desviación
lateral de IRNAV/IAN)
Pasaje por radiaba liza

24

Advertidor principal

25

Selección de frecuencia
de cada receptor NAV
(Nota 7)
Distancia DME1 y 2
(incluye distancia al
umbral de la pista
(GLS) y distancia al
punto de aproximación
frustrada (IRNAV/IAN))
(Notas 7 V 8)
Condición aireltierra

21"

22"

26"

27
28"

GPWS condición del
TAWS/GCAS
(selección del modo de
presentación del
terreno, incluido el
modo de pantalla
emergente) y (alertas
de impacto, tanto
precauciones como
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Intervalo
máximo
de
muestreó
yde
registro
(segundo
s)
1

1

Límites de
precisión
(entrada del
sensor
comparada
con salida
FDR)

Resolución
del registro

±3% a menos
que se
requiera
especialmente
una mayor
precisión
±0,6 m (±2 ft.)

0,3% del
intervalo total
o según la
instalación

o±3%
tomándose el
mayor de
esos valores
por debajo de
150 m (500
ft.) y±5% por
encima de
150 m (500 ft)

0,3 m (1ft) por
debajo de 150
m (500 ft) 0,3
m (1 ft.) +0,5
%del
intervalo total
por encima de
150 m (500

ft. )

Intervalo de
señal

1

±3%

0,3% del
intervalo total

Intervalo de
señal

1

±3%

0,3% del
intervalo total

Posiciones
discretas
Posiciones
discretas
Total

1
1
4

Según
instalación

De O a 370
km (O200NM)

4

Según
instalación

Posiciones
discretas
Posiciones
discretas

1

1852 m
(1NM)

1
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Númer
o
de
Serie

Parámetro

Intervalo
máximo
de
muestreo.
yde
registro
(segundo
s)

Límites de
precisión
(.mtrada del
sensor
comparada"
con salida
FDR)

Resolución
"del registro

Total

0,5

Según
instalación

Posiciones
discretas
Según
instalación

2

0,3% del
intervalo total
0,5% del
intervalo total

1

Según
instalación

Posiciones
discretas

4

Según
instalación

Intervalo
de
"medición

"

293031-

32-

advertencias, y avisos)
y (posición de la tecla
de encendido/apagado)
Angula de ataque
Hidráulica de cada
sistema (baja presión)
Datos de navegación
(latitud/longitud,
velocidad respecto al
suelo y ángulo de
deriva (Nota 9)
Posición del tren de
aterrizaje y del selector

Nota: Los 32 parámetros recedentes satisfacen los reauisitos de [os FOR de Tipo 1.

33-

Velocidad respecto al
suelo

Según
instalación

1

34

Frenos (presión del
freno izquierdo y
derecho, posición del
pedal del freno
izquierdo y derecho)

(Potencia
de frenado

1

35-

36373839-

Parámetros adicionales
del motor (EPR, N1,
nivel de vibración
indicado, N2, EGT, flujo
de combustible,
posición de la palanca
de interrupción de
suministro del
combustible, N,.)
TCAS/ACAS (sistema
de alerla de tránsito y
anticolisión)
Aviso de cizalladura del
viento
Reglaje barométrico
seleccionado (piloto,
co-piloto'i
Altitud seleccionada
(todos los modos de
operación
seleccionables del
piloto)
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máxima
medida.
posiciones
discretas o
intervalo
total)
Según
instalación

Cada

motor a

Los datos
deberla n
obtenerse del
sistema que
tenga mayor
crecisión
±5%

Según
instalación

1 kt.

2% del
intervalo total.

2% del
intervalo total

cada
segundo

Posiciones
discretas

1

Según
instalación

Posiciones
discretas
Según
instalación

1

Según
instalación
Según
instalación

Según
instalación

64
1

1-K-29

Según
instalación

0,1 mb (0,01
in-Hg)
Suficiente
para
determinar la
selección de
la tripulación.
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Nl)mer
o
de
Serie

40-

41*

42-

43-

44*

45*

46*

47-

48*
495051*
52*

Sección 1

Interv~lo

Parámetro

Intervalo
de
medición

Velocidad seleccionada
(todos los modos de
operación
seleccionables por el
piloto)
Mach seleccionado
(todos los modos de
operación
seleccionables por el
piloto)
Velocidad verlical
seleccionada (todos los
modos de operación
seleccionables por el
piloto)
Rumbo seleccionado
(todos los modos de
operación
seleccionables por el
piloto)
Trayectoria de vuelo
seleccionada (todos los
modos de operación
seleccionables por el
piloto)(rumbo/DSTRK,
ángulo de trayectoria,
trayectoria de
aproximación final
(lRNAV/IAN)
Altura de decisión
seleccionada

Según
instalación

Formato de
presentación del EFIS
(piloto, copiloto)
Formato de
presentación
multifunción/motor/alerl
as
Condición de bus
eléctrico CA
Condición de bus
eléctrico DC
Posición de la válvula
de purga del motor
Posición de la válvula
de purga del APU
Falla de computadoras
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máximo
de
muestreo
yde
registro
(segundó
s)
1

Límités de
precisión
(entrada del
sensor
comparáda
cpn salid"a
FDR)

Resolución
del registro

Según
instalación

Suficiente
para
determinar la
selección de
la tripulación.
Suficiente
para
determinar la
selección de
la tripulación.
Suficiente
para
determinar la
selección de
la tripulación.
Suficiente
para
determinar la
selección de
la tripulación.

Según
instalación

1

Según
instalación

Según
instalación

1

Según
instalación

Según
instalación

1

Según
instalación

1

Según
instalación

Según
instalación

64

Según
instalación

Posiciones
discretas

4

Según
instalación

Posiciones
discretas

4

Según
instalación

Posiciones
discretas
Posiciones
discretas
Posiciones
discretas
Posiciones
discretas
Posiciones
discretas

4

Según
instalación
Según
instalación
Según
instalación
Según
instalación
Según
instalación

4
4
4
4

1-K-30
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Númer
o
de,
"

Sección 1

1< ,,": ,,'

,'T:

' Parámetro ';-

,,

1, Intervalo

J •' '
,

Serie

,de'

l.,.~e¡¡ición
,

,

,

53'
54'
55'
56'
57*
58'

Mando del empuje del
motor
Empuje seleccionado
del motor
Centro de gravedad
calculado
Cantidad de
combustible en el
tanque de cola CG
Indicador a nivel de la

Según
Según
instalación
Según

,sk,' ,
2

4
64

Protección contra

instalación

60'

de navegación primario

instalación

Según

Según

63'
64'
65'
66'

Alarma de motor: cada
vibración de motor
Alarma de motor: cada
exceso de temperatura
del motor
Alarma de motor: cada
baja de presión de
aceite del motor
Alarma de motor: cada
exceso de velocidad del
motor
Posición de la
superficie de

Según

Según
Según
Según

instalación

2% del
intervalo total
1% del
intervalo total
1% del
intervalo total

Según

instalación

1

Según

instalación

1

Según

instalación

4

Según
instalación

4

Según
instalación
Según
instalación
Según

instalación

62'

,

Según

instalación

4

pérdida operacional,
activación del sacudidor
de palanca y del
eml'ujador de palanca,
Referencia del sistema

,

instalació n

Según
Según
instalación
Según

p

instalació n

64

59'

61'

sensor

Según
instalación

Indicador paravisual
encendido/apagado

(entrada del,
comparada "
con,salida, ,
•
FDR)
•,

registr!>
(segundo

, Resolución

precisión- . ,1,· :del registro

)ida

instalación

instalación

Límites de,

muestreo,

instalación

vista en uso

(GNSS,INS,
VOR/DME, MLS, Loran
C, localizador,
pendiente de planeo)
Detección de hielo

Intervalo
máximo"
de' , j

1

instalación
Según
instalación

1

Según

1

instalación

instalación

Según

instalación

Según
instalación

1

Total

2

Según

instalación

compensación de
guiñada

±3%, a menos
que se
requiera una
precisión más
alta

0,3% del
intervalo total

exclusivament

67'

Posición de la
superficie de

Total

2

compensación de

e
±3%, a menos
que se

0,3% del
intervalo total

requiera una
precisión más

balanceo

a~a

exclusivament
e
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Númer

°

Parám~tro

Intervalo

de
Serie

.

I'l)1e~i~iÓn

,

6869-

707172-

73-

74-

7S-

76-

Angula de derrape o
quiñada.
Selección de los
sistemas de deshielo o
antihielo
Presión hidráulica
(cada sistema)
Pérdida de presión en
la cabina
Posición del mando de
compensación de
cabeceo en el puesto
de pilotaie
Posición del mando de
compensación de
balanceo en el puesto
de pilotaje
Posición del mando de
compensación de
guiñada en el puesto de
pilotaie
Todos los mandos de
vuelo del puesto de
pilotaje (volante de
mando, palanca de
mando, pedal del timón
de dirección)
Pulsador indicador de

sucesos

7778-

Fecha
ANP o EPE o EPU

Total

Intervalo
máximo
de
muestreo
yde,
registro'
(segundo
si
1

o

,de¡: registro

sensor

comparada
con sálida
FDR)

I

0

±5%

0,5

±5%

100 psi.

0,2% del
intervalo total
o según
instalación
0,2% del
intervalo total
o según
instalación
0,2% del
intervalo total
o según
instalación
0,2% del
intervalo total
o según
instalación

Posiciones
discretas

4

Total

2

Posiciones
discretas
Total

1
1

±5%

Total

1

±5%

Total

1

±5%

Total [±311
N (±70 lb!),
±378 N (±8S
lb!), ±734 N
(±165Ibf)]

1

±5%

Posiciones
discretas
36S días
Según
instalación

1
64
4

R~~olución

Límites de
precisión
(entrada del

Según
instalación

Nota: Los 78 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo lA.

Notas:
1.

Vso = velocidad de pérdida o velocidad de
vuelo uniforme en configuraci6n de
aterrizaje.

2.

VD = velocidad de cálculo para el picado.

3.

Ver MRAC OPS 1.715 (el) requisitos de
registro adicionales.

4.

Reglstrense
suficientes
determinar la potencia.

5.

Se aplicará el uon en el caso de aviones con
sistemas de mando en los cuales el
movimiento de las superficies de mando
hace cambiar la posición de los mandos en el
puesto de pilotaje (back·drive) y el 'Y en el
caso de aviones con sistemas de mando en
los cuales el movimiento de las superficies de
mando no provoca un cambio en la posición
de los mandos. En el caso de aviones con

datos
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superficies partidas, se acepta una
combinación adecuada de acciones en vez
de registrar separadamente cada superficie.
6.

Ver MRAC OPS 1.715 (e) requisitos de
registro adicionales.

7.

Si se dispone de señal en forma digital.

8.

El registro de la latitud y la longitud a partir
dellNS u otro sistema de navegación es una
alternativa preferible.

9.

Si se dispone rápidamente de las señales.

para

Si se dispone de mayor capacidad de registro, deberá
considerarse el registro de la siguiente información
suplementaria:
(a) Información operacional de los sistemas de
presentación electrónica en pantalla, tales
como
los sistemas electrónicos de

1-K-32
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instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor
electrónico centralizado
de aeronave
(ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación
y sobre los parámetros del motor (EICAS).
Utillcese el siguiente orden de prioridad:
(1)

Los parámetros seleccionados por
la tripulación de vuelo en relación
con la trayectoria de vuelo
deseada, por ejemplo, el reglaje de
la presión barométrica, la altitud
seleccionada,
velocidad
aerodinámica seleccionada, la
altura
de
decisión,
y
las
indicaciones sobre acoplamiento y
modo del sistema de piloto
automático, si no se registran a
partir de otra fuente;

(2)

Selección/condición del sistema de
presentación en pantalla, por
ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE,

NAV, WXR, COMPOS1TE, COPY,
etc;

(b)

•

(3)

Los avisos y las alertas;

(4)

La identidad de las páginas
presentadas en pantalla a efecto
de procedimientos de emergencia
y listas de verificación;

Infonnación sobre los sistemas de frenado,
comprendida la aplicación de los frenos, con
miras a utilizarla en la investigación de los
aterrizajes largos y de los despegues
interrumpidos.
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TABLA 2
.. d e Ias aplicaciones
DescripClon
para registradores d e en ace de datos.
r
Descripción de la aplicación
Tipo.de aplicación
Contenido
del registro
Inicio de enlace de
Incluye cualquier aplicación que se utilice
C
datos
para ingresar o dar inicio a un servicio de
enlace de datos. En FANS-1/A y ATN, se
trata de la notificación sobre equipo para
servicio ATS (AFN), respectivamente
Comunicación
Incluye cualquier aplicación que se utilice
C
ControladorlPiloto
para intercambiar solic~udes,

3

Vigilancia dirigida

4

Información de vuelo

5

Vigilancia por
radiodifusión de
aeronave.

6

Datos sobre control
de las operaciones
aeronáuticas

autorizaciones, instrucciones e informes
entre la tripulación de vuelo y los
controladores que están en tierra. En
FANS-1/A y ATN, se incluye la aplicación
CPDlC. Incluye además aplicaciones
utilizadas para el intercambio de
autorizaciones oceánicas (OCl) y de
salida (DCl), así como la transmisión de
autorizaciones de rodaje por enlace de
datos.
Incluye cualquier aplicación de vigilancia
en la que se establezcan contratos en
tierra para el suministro de datos de
vigilancia. En FANS-1/A y ATN, incluye la
aplicación de vigilancia dependiente
automática-contrato (ADS-C). Cuando en
el mensaje se indiquen datos sobre
parámetros, dichos datos se registrarán, a
menos que se registren en el FDR datos
de la misma fuente.
Incluye cualquier servicio utilizado para el
suministro de información de vuelo de una
aeronave específica. Incluye, por ejemplo,
D-METAR, D-ATIS, D-NOTAM y otros
servicios textuales por enlace de datos.
Incluye sistemas de vigilancia elemental y
enriquecida, asi como los datos em~idos
por ADS-B. Cuando se indiquen en el
mensaje enviado por el avión datos sobre
parámetros, dichos datos se registrarán, a
menos que se registren en el FDR datos
de la misma fuente.
Incluye cualquier aplicación que transmita
o reciba datos utilizados para AOC (según
la definición de AOC de la OACI)

C

C

M·

M·

Clave:
C:
Se registran contenidos completos.
M:
Información que permite la correlación con otros registros conexos almacenados
separadamente de la aeronave.
Aplicaciones que se registrarán sólo en la medida en que sea factible según la arquitectura
del sistema.

..
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TABLA 3
Guía de parametros para sistemas registradores de datos de aeronave.
",:-.

1"

Núm,- 'Parámef Categorí ,
- ro,/
. ade
de
, I'arámetr
Serie
- -- --

o

Inte;';-~Io
rnJnImo
de,'"

reg(strp~,,",

Interval~ "~recI~i
máx'rmo
,de registr.o

en
segundos

mínim
ade
1, reg1str

;' "

1"

"

' Resoluci, ': ,
.ón ,."" Comentar,ios

·mínimade

1;'

registro

,,' o
1

Rumbo
(Magnéti
ca o
verdader

±180'

1

0,5 0

·Si no está
disponible,
registrar
Indices

o)

Actitud
de
cabeceo

E'

3

Actitud
de
balanceo

E'

4

Indice de
guiñada

E'

2

5

Indice de

0,25

·Si no está

±180'

0,25

disponible,
registrar
índices
·Si no está
disponible,
registrar
índices

±300'/s

0,25

0,5 0

±1%+d

2'/s

eriva

E'

±300'/s

0,25

cabeceo

de
360'/hr
±1%+d

2'/s

eriva
de
360'/hr

6

Indice de
balanceo

E'

±300'/s

0,25

±1%+d

2'/s

eriva
de
360'/hr

7

8

9

Sistema
de
determin
ación de
la
posición:
latitud/lo
ngitud
Error
estimado
en la
determin
ación de
la
posición,
Sistema
de
determin
ación de
la
posición:
altitud

E

Latitud:
±90'
Longitud:
±180'

2
(1 si se
dispone)

Según
instalac

*Esencial si
se carece de
datos de
rumbo.
*Esencial si
se carece de
datos de
actitud de
cabeceo.
*Esencial si
se carece de
datos de
actitud de
balanceo_

0,00005'

ión
(0,0001

5'
recome

ndado)
Intervalo
disponibl

e

E

-300 m (1000 ft) a
una
altitud
certificad
a máxima
de
aeronave
de +1500

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

2
(1 si se
dispone)

2
(1 si se
dispone)

1-K-35

Según
instalac
ión

Según
instala ció
n

Según
instalac
ión
[±15 m
(±50 ft)
recome
ndado]

1,5 m (5
ft)

'Si se dispone
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Núm.
de
Serie

Parámet

ro
.

Categorí
a·de
parámetr
o

.-

Intervalo

mínimo
de
registro

Intervale;> o'Precisí
máximo
ón
de registro . mfriim.
. a,de
en
segundos .. registr
o

Resoluci.
ón
mínim~:

:CorT:Ientarios

:

de .
. registro.

m (5000
ft)

10

Sistema
de
determin
ación de
la
posición:

11

Sistema
de
determin
ación de
la
posición:
velocida
d
respecto
al suelo
Sistema
de
determin
ación de
la
posición:
canal
Aceleraci
ón
normal

E

24 horas

1

±0,5
segund
o

0,1
segundos

E

0-1000kt

2
(1 si se
dispone)

Según
instalac
ión
(±5 kt
recome
ndado)

1 kt

E

0-360 0

2
(1 si se
dispone)

Según
instalac
ión
(±2°
recome
ndado)

0,5 0

E

-3 9 a
+6 g(*)

0,25
(0,125 si se
dispone)

0,004 9

E

±1 g(*)

0,25
(0,125 si se
dispone)

Según
instalac
ión
(±0,09
9
excluid
o un
error
de
referen
cia de
±0,45 9
recome
ndado)
Según
instalac
ión
(±0,015
9
excluid
o un
error
de
referen
cia de
±0,05 Q

*Hora UTC
preferible, si
está
disponible.

hora·

12

13

14

Aceleraci
ón
longitudi
nal
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1"

, Núm.
.. de '
• Serie·

. ; ' 5'"

~

¡ ¡,
:~j>¡;;"

ro .

;j

\.,.

Aeeleraei
ón lateral

,

./
E

±1 g(*)

':

,Intervalo'
ma'ximo
de.registro
en
segundos

Categor; Inte..valo
,ade
,m'ínirno,
'parámetr'
'de'
'.
,o
. registro

Parámet;
' ,A·

..

15

..

,

"

0,25
(0,125 si se
dispone)

">.
P,r~cisi
ón'
.'minim·
·ade
'registr

,','0

recome
ndado)
Según
instalae
ión
(±0,015
9
excluid
o un

.

.,

Resoluei
ón
9omentarios,
.
mínima. :"
de,
"
registro
I

.

I

.

,

0,004 9

error
de
referen
eia de
±0,05 9
reeo~~

16

Presión
estática
exlema
(o altitud
de
presión)

R

34,4 mb
(3,44 inHg)a
310,2 mb
(31,02 inHg)o
intervalo
de
sensores
disponibl
e

1

17

Tempera
tura
exlerior
del aire
(o la
temperat
ura del
aire total)
Veloeida
d
indicada

R

-50' a
+90'C o
intervalo
de
sensores
disponibl
e

2

R

Según el
sistema
de
medición
instalado
para la
visualizac
ión del
piloto o
intervalo
de
sensores
disponibl
e

1

18
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ndado
Según
instalae
ión [±1
mb (0,1
in-Hg)
0±30
m
(±100
fI)a
±210 m
(±700
fI)
recome
ndadol
Según
instalae
ión
(±2'C
recome
ndado)

Según
instalae
ión
(±3%
recome
ndado)

1-K-37

0,1 mb
(0,01 inHg) o 1,5
m (5 fI)

1'C

1 kt
(0,5 kt

recomendado)
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Núm.
de
Serie

Paráinet
ro

Categorí
áde
parámetr
o

-Intervalo
mínirnq
de
registro

,

Precisi
ón
íO.i m .
ade
registr

Por motor,
por
segundo

Según
instalac
ión

0,2% del
intervalo
total

Por motor,
por
segundo

Según
instalac
ión (5%
del
interval
o total
recome
ndado)
Según
instalac
ión (5%
del
interval
o total
recome
ndado)
Según
instalac

2% del
intervalo
total

RPM del
motor

R

20

Presión
de aceite
del motor

R

Totales,
incluida
la
condición
de
sobrevela
-cidad
Total

21

Tempera
tura del
aceite
del motor

R

Total

Por motor,
por
segundo

22

Flujo o
presión
del
combusti
ble
Presión
de
admisión
Parámetr
os de
empuje!p
otencia!
torque
de motor
requerid
os para
determin

R

Total

Por motor,
por
segundo

24

R

Total

R

Total

Por motor,
por
segundo
Por motor,
por
segundo

ar el

empuje!
la
potencia*
de
propulsió
n
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m

I
: Comentarios'

mínim~

de
registro

ca

19

23

Resoluci
ón

Intervalo
máximo
de registro
en
segundos

1-K-38

2% del
intervalo
total

ión

2% del
intervalo
total

Según
instalac
ión
Según
instalac
ión

0,2% del
intervalo
total
0,1% del
intervalo
total

* Se
registrarán
parámetros
suficientes
(p.ej. EPR!N1
o torque! NP)
según
corresponda
para el motor
en particular a
fin de
determinar la
potencia en
empuje
normal y
negativo.
Deberia
calcularse un
margen de
sobrevelocida
d.
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"

'Núm.
de
Serie

Parámet
ro

.

"

Categorí
ade
parámetr
o

Intervalo

Intervalo

Precisi

mínimo

máximo

ón

R

0-150%

R

0-150%

'de
registro· .

Resoluci

ón

0,2% del
intervalo
total

Por motor,
por
segundo

Según
instalac
ión

0,2% del
intervalo
total

Según
instalac
ión
(±5°C
recome
ndado)
Según
instalac
ión
Según
instalac
ión

1°C

25

Velocida
d del
generad
or de gas
del motor

26

Velocida
d del
generad
or de gas
del motor

27

Tempera
tura del
refrigera
nte

R

Total

1

28

Voltaje
principal

R

Total

29

Tempera
tura de la

R

Total

Por motor,
por
segundo
Por
cilindro, por
segundo

R

Total o
cada
posición
discreta
Total

Comentarios

mínima

de registro • mínim
ade
en
registr
. segundos
o
Según
Por motor,
instalac
por
ión
segundo

de
registro .

(Nq)

(Nf)

cabeza

30

31

32

33

34

35

de
cilindro
Posición
delos
flaps

Posición
de la
superfici
edel
mando
primario
de vuelo
Cantidad
de
combusti
ble
Tempera
tura de
los
gases de
escape
Vo~aje

de
emergen
cia
Posición
de la
superfici

R

Según
instalac

2

Total

2% del
intervalo
total

0,5°

ión
0,25

Según
instalac

ión

R

1 Voltio

Según
instalac

4

0,2% del
intervalo
total

ión

1% del
intervalo
total

R

Total

Por motor,
por
segundo

Según
instalac
ión

2% del
intervalo
total

R

Total

Por motor,
por
segundo

Según
instalac
ión

1 Voltio

R

Total o
cada

1

Según
instalac
ión

0,3 %del
intervalo
total
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Núm.
·de
Serie

Parámet
ro

Sección 1

Categorí
ade
parámetr
o

Intervalo

Intervalo
máximo
de registro
en,
segundos

Precisi

discreta·

Por motor,
cada dos
segundos

Según
instalac
ión

Según
corres po
nda

Según
corres ponda

Según
corresp
onda

mínimo

de
registro

e de
compens

ón

Resoluci
ón

mínim

mini_ma

ade
registr
o

de
registro

Comentarios

posición
discreta

ación
36

37

Posición
del tren
de
aterrizaje

R

Caracterl
sticas
innovado

R

Cada
posición

·Cuando sea

posible,
registrar la
posición
"replegado y
bloqueado' o
"desplegado y
bloqueado"
Según
corres po
nda

rasl
Referencias:
E:
Parámetros esenciales.
R:
Parámetros recomendados.

Registrador de Imágenes de a bordo
(AIR) y sistema registrador de imágenes
de a bordo (AIRS).
(a)
Clases:
(1) Un AIR o un AIRS Clase A capta
el área general del puesto de
pilotaje para suministrar datos
complementarios

a

los

registradores
de
vuelo
convencionales.
Para respetar la privacidad de la
tripulación, la imagen que se
capta del puesto de pilotaje
puede disponerse de modo tal
que no se vean la cabeza ni los
hombros de los miembros de la
tripulación
mientras
están
sentados en su posición normal
durante la operación de la
aeronave.
(2) Un AIR o un AIRS Clase B capta
imágenes de los mensajes de
enlace de datos.
(3) Un AIR o un AIRS Clase C capta
imágenes de los tableros de
mandos e instrumentos.
Un AIR o un AIRS Clase C puede
considerarse como un medio
para registrar datos de vuelo
cuando sea factible, o bien
cuando sea prohibitiva mente
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(b)

oneroso, registrarlos en un FDR,
o cuando no se requiera un FDR.
Funcionamiento. El AIR o un AIRS
debe comenzar a registrar antes de
que el avión empiece a desplazarse
por su propia potencia y continuar
registrando hasta la finalización del
vuelo, cuando el avión ya no pueda
desplazarse por su propia potencia.
de
la
Además,
dependiendo
disponibilidad de energía eléctrica, el
AIR o un AIRS debe comenzar a
registrar lo antes posible durante la
verificación del puesto de pilotaje
previa al arranque del motor, al inicio
del vuelo, hasta la verificación del
puesto de pilotaje que se realiza al
finalizar el vuelo, inmediatamente
después de que se apaga el motor.
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Apéndice 2 al
Registradores

MRAC OPS
de

1. 697
Vuelo.

el FDR o del ADRS se examinará
en unidades de medición técnicas
para evaluar la validez de los
parámetros registrados. Se
prestará especial atención a los
parámetros procedentes de
sensores del FDR o del ADRS.

Funcionamiento.

de
los
sistemas
(a) Inspecciones
registradores de vuelo
(1) Antes del primer vuelo del dla, los
mecanismos integrados de prueba
para los registradores de vuelo y el
equipo de adquisición de datos de
vuelo (FDAU),
cuando estén
instalados, se controlarán por medio
de

verificaciones

manuales

No es necesario verificar los

parámetros
obtenidos
del
sistema ómnibus eléctrico de la
aeronave

o

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

(iv)

(v)

(vi)

(3) La inspección del sistema de registro
se llevará a cabo de la siguiente
manera:
(i) el análisis de los datos
registrados en los registradores
de vuelo garantizará que se
compruebe que el registrador
funcione correctamente durante
el tiempo nominal de grabación;
(ii) el análisis del FDR o del ADRS
evaluará la calidad de los datos
registrados, para determinar si la
proporción de errores en los bits
(incluidos los introducidos por el
registrador,
la
unidad
de
adquisición, la fuente de los datos
del avión y los instrumentos
utilizados para extraer los datos
del registrador) está dentro de
Ilm~es aceptables y determinar la
índole y distribución de los errores;
(iii) un vuelo completo registrado en
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(vii)

si

su

buen

funcionamiento
puede
deteelarse
mediante
otros
sistemas de alarma;
el equipo de lectura tendrá el
soporte lógico necesario para
convertir con precisión los valores
registrados en unidades de
medición técnicas y determinar la
s~uación
de
las
señales
discretas;
se realizará un examen anual de
la señal registrada en el CVR o en
el CARS mediante leelura de la
grabación del CVR o en el CARS.
Instalado en la aeronave, el CVR
o en el CARS registrará las
señales de prueba de cada fuente
de la aeronave y de las fuentes
externas pertinentes
para
comprobar que todas las señales
requeridas cumplan las normas
de inteligibilidad;
siempre que sea posible, durante
el examen anual se analizará una
muestra de las grabaciones en
vuelo del CVR o en el CARS, para
determinar si es aceptable la
inteligibilidad de la señal en
condiciones de vuelo reales; y
se realizará un examen anual de
las imágenes registradas en el
AIR reproduciendo la grabación
del AIR. Instalado en la
aeronave, el AIR registrará
imágenes de prueba de todas
las fuentes de la aeronave y de
las fuentes externas pertinentes
para asegurarse de que todas
las
imágenes
requeridas
cumplan con las normas de
calidad del registro.

(1) Los sistemas registradores de vuelo
se considerarán fuera de servicio si
durante un tiempo considerable se
obtienen datos de mala calidad
señales ininteligibles, o si uno o má~
parámetros obligatorios no se
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registran correctamente.
(2) Se remitirá a las autoridades
normativas un informe sobre las
evaluaciones anuales, para fines de
control.
(3) Calibración del sistema FDR:
(viii) para los parámetros con sensores
dedicados exclusivamente al FDR y que no
se controlan por otros medios, se hará una
recalibración por lo menos cada cinco años, o
de acuerdo con las recomendaciones del

fabricante de sensores para determinar
posibles discrepancias en las rutinas de
conversión

a valores

técnicos

de

los

parámetros obligatorios y asegurar que los
parámetros se estén registrando dentro de
las tolerancias de calibración; y
(ix) cuando los parámetros de anitud y
velocidad aerodinámica provienen de
sensores

especiales

para

el

sistema

registrador de datos de vuelo, se efectuará
una

nueva

calibración,

según

lo

recomendado por el fabricante de los
sensores, por lo menos cada dos años.
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Apéndice 1 a MRAC OPS 1.700
Registradores de voz de cabina de
mando (CVR) y sistema registrador de
audio de la cabina de mando. (CARS).
El CVR y el CARS deben comenzar a
registrar antes de que el avión empiece a
desplazarse por su propia potencia y
continuar registrando hasta la finalización
del vuelo, cuando el avión ya no pueda
desplazarse por su propia potencia.
Además, dependiendo de la disponibilidad
de energía eléctrica, el CVR y el CARS
deben comenzar a registrar lo antes posible
durante la verificación de la cabina de
mando previa al arranque del motor, al
inicio del vuelo, hasta la verificación de la
cabina de mando que se realiza al finalizar
el vuelo, inmediatamente después de que
se apaga el motor.
(a)
Registradores de la voz (CVR) en la
cabina de mando:
(1)
El CVR debe registrar, en cuatro o
más canales separados, por lo menos, lo
siguiente:
(i) comunicaciones orales transmitidas
o recibidas en el avión por radio;
(ii) ambiente sonoro de la cabina de
mando;
(iiO comunicaciones orales de los
tripulantes en la cabina de mando
transmitidas
por
el
intercomunicador
del
avión,
cuando esté instalado dicho
sistema;
(iv)señales orales o auditivas que
identifiquen las ayudas para la
navegación o la aproximación,
recibidas por un auricular o
a~avoz; y
(v) comunicaciones orales de los tripulantes
por medio del sistema de altavoces
destinado a los pasajeros, cuando esté
instalado dicho sistema.

(e)

(d)

aVlon,
cuando
esté
instalado dicho sistema.
El CVR debe ser capaz de registrar
simultáneamente en por lo menos
cuatro canales. En los CVR de cinta
magnética, para garantizar la exacta
correlación del tiempo entre canales,
el CVR debe funcionar en el formato
de registro inmediato. Si se utiliza una
configuración bidireccional, el formato
de registro inmediato y la asignación
de canal deben conservarse en
ambas direcciones.
La asignación de canal preferente
será la siguiente:

Canal 1 - auriculares del copiloto y
micrófono extensible "vivo"
Canal 2 - auriculares del piloto y
micrófono extensible "vivo"
Canal 3 - micrófono local
Canal 4 - referencia horaria, más
auriculares del tercer o cuarto
miembro de la tripulación y micrófono
uvivo", cuando corresponda.
Nota 1 - El canal1 será el más cercano a la

base de la cabeza registradora.
Nota 2 - La asignación de canal preferente

supone la utilización de los mecanismos
actuales convencionales para transporte de
la cinta magnética y se especifica debido a
que los bordes exteriores de la cinta corren
un riesgo mayor de dalias que la parte
central. Con ello no se trata de impedir la
utilización de otros medios de grabación que
no tengan tales restricciones.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(b)
El CARS debe registrar, en dos o
más canales separados, por lo menos lo
siguiente:
(1) comunicaciones
orales
transmttidas o recibidas en
el avión por radio;
(2) ambiente sonoro del puesto
de pilotaje; y
(3) comunicaciones orales de
los tripulantes en el puesto
de pilotaje transmttidas por
el intercomunicador del
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Apéndice 1 al
MRAC-OPS 1.715
Registrador de datos de vuelo (FDR) y
Sistemas Registradores de Datos de
Aeronave (ADRS).

(G) Aceleración lateral
(H) Aceleración longitudinal (eje
de la aeronave)
(1) Hora o cronometraje relativo
del tiempo
(J) Datos
de
navegación':
ángulo de deriva, velocidad
del viento, dirección del
viento, latitud/longitud
(K) Velocidad respecto al suelo'
(L) Altitud de radioaltfmetro'

(a) Registrador de Datos de Vuelo (FDR). El
registrador de datos de vuelo debe
comenzar a registrar antes de que el
avión empiece a desplazarse por su
propia potencia.
(b) Parámetros que han de registrarse.
(ii)
(1) Los registradores de datos de vuelo
se clasifican como: Tipo 1, Tipo lA,
Tipo 11 y Tipo IIA, según el número
de
parámetros que deban
registrarse y el tiempo durante el
cual
deba
conservarse
la
información registrada.
(2) Los parámetros que satisfacen los
requisitos para registrador de datos
de vuelo se reseñan en los párrafos
siguientes.
El
número
de
parámetros que han de registrarse
dependerá de la complejidad del
avión. Los parámetros que no llevan
asterisco (') son obligatorios y
deben
registrarse,
independientemente
de
la
complejidad del avión. Además, los
parámetros indicados con (') se
deben registrar si los sistemas del
avión o la tripulación de vuelo
emplean una fuente de datos de
información sobre el parámetro para
la operación del avión. No obstante,
dichos
parámetros
podrán
sustituirse por otros teniendo en
consideración el tipo de avión y las
caracteristicas
del
equipo
registrador.
(i)

Los siguientes parámetros
cumplen con los requisitos
relativos a la trayectoria de vuelo
ya la velocidad:
(A) Altitud de presión
(B) Velocidad
indicada
o
velocidad calibrada
(e) Situación
aire-tierra
y
sensor aire-tierra de cada
pata del tren de aterrizaje,
de ser posible
(D) Temperatura
total
o
temperatura exterior del aire
(E) Rumbo (de la aeronave)
(referencia primaria de la
tripulación de vuelo)
(F) Aceleración normal

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Los siguientes parámetros
cumplen con
los requisitos
relativos a la actitud:
(A) Actitud de cabeceo
(B) Actitud de balanceo
(C) Angula de guiñada o

derrape·
(D) Angula de ataque'
(iii) Los siguientes parámetros
cumplen con
los requisitos
relativos a la potencia de los
motores:
(A) Empuje/potencia del motor.
empuje/potencia
de
propulsión en cada motor,
posición de la palanca de
empuje/potencia
en
el
puesto de pilotaje
(B) Posición del inversor de
empuje'
(e) Mando de empuje del

motor·
(D) Empuje seleccionado del

motor·
(E) Posición de la válvula de
purga del motor"
(F) otros parámetros de los
motores': EPR, N1, nivel de
vibración
indicado,
N2,
EGT,
TLA,
flujo
de
combustible, posición de la
palanca de interrupción de
suministro del combustible,
N3
(iv)

1-K-44

Los siguientes parámetros
cumplen con los requisitos
relativos a la configuración:
(A) Posición de la superficie de
compensación de cabeceo
(B) Flaps': posición del flap del
borde de salida, indicador
de posición seleccionada en
el puesto de pilotaje
(e) Aletas
hipersustentadoras':
posición del flap (aleta
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hipersustentadora)
del
borde de ataque, indicador
de posición seleccionada en
el puesto de pilotaje
(D) Tren de aterrizaje": tren de
del
aterrizaje,
poslclon
mando selector del tren de
aterrizaje
(E) Posición de la superficie de
compensación de guiñada·
(F) Posición de la superficie de
compensación
de

(C)
(D)

(E)

(F)

balanceo·
(G) Posición del mando de
compensación de cabeceo
en el puesto de pilotaje"
(H) Posición del mando de

(G)

compensación de balanceo

en el puesto de pilotaje"
Posición del mando de
compensación de guiñada
en el puesto de pilotaje"
(J) Expoliadores de tierra y

(1)

frenos

(K)

(L)
(M)
(N)

(O)

(P)

(Q)

(H)

aerodinámicos"";

(1)

posición de los expoliadores
de
tierra,
posición
seleccionada
de
los
expoliadores
de
tierra,
posición de los frenos
aerodinámicos,
poslclon
seleccionada de los frenos
aerodinámicos
Indicador seleccionado de
los
sistemas
de
descongelamiento o anticongelamiento·
Presión hidráulica (cada
uno de los sistemas)"
Cantidad de combustible en
el tanque de cola CG"
Condición de los buses
eléctricos AC (corriente
alterna)"
Condición de los buses
eléctricos DC (corriente
continua)"
Posición de la válvula de
purga APU (grupo auxiliar
de energía)"
Centro
de
gravedad
calculado·

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)
(O)

(v) Los siguientes parámetros
cumplen con los requisttos relativos
a la operación:
(A) Avisos
(B) Superficie
del
mando
primario de vuelo y acción
del piloto en el mando
primario de vuelo: eje de
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(P)

(Q)
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cabeceo, eje de balanceo,
eje de guiñada
Paso de radiobaliza
Selección de frecuencia de
cada
receptor
de
navegación
Control
manual
de
transmisión de radio y
referencia desincronización
CVR/FDR
Condición y modo del
acoplamiento del piloto
automático/mando
automático degases/AFCS
(sistema
de
mando
automático de vuelo)"
Reglaje de la presión
barométrica seleccionada*:
piloto, copiloto
Altitud seleccionada (todos
los modos de operación
seleccionables
por
el
piloto)"
Velocidad
seleccionada
(todos
los modos de
operación
seleccionables
por el piloto)"
Velocidad seleccionada en
número de Mach (todos los
modos
de
operación
seleccionables
por
el
piloto)"
Velocidad
vertical
seleccionada (todos los
modos
de
operación
seleccionables
por
el
piloto)"
Rumbo seleccionado (de la
aeronave) (todos los modos
de
operación
seleccionables
por
el
piloto)"
Trayectoria
de
vuelo
seleccionada (todos los
modos
de
operación
seleccionables
por
el
piloto)": rumbo (haz de la
radioayuda )/DSTRK,
ángulo de la trayectoria
Altura
de
decisión
seleccionada""
Formato de presentación
EFIS (sistemas electrónicos
de instrumentos de vuelo)":
piloto, copiloto
Formato de presentación
muMuncionaVmotores/alert
as"
Situación
del
GPWSITAWS/GCAS":
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selección del modo de
presentación del terreno,
incluso situación de la

de los frenos izquierdo y
derecho
(11) Fecha*
(JJ) Pulsador
indicador
de
eventos·
(KK) Proyección
holográfica

presentación en recuadro,

alertas sobre el terreno,
tanto

(R)

(S)
(T)
(U)

(V)

fY'/)

precauciones

como

avisos y asesoramiento,
posición
del interruptor
conectado/desconectado
Aviso de baja presión*:
presión hidráulica, presión
neumática
Falla de la computadora*
Pérdida de presión de
cabinaTCAS/ACAS (Sistema de
alerta
de
tránsito
y
anticolisión/sistema
anticolisión de abordo)*
Detección de engelamiento*
Aviso de vibraciones en

activada(LL) Presentación
activada·

paravisual

Las
orientaciones
sobre
el
intervalo de medición, muestreo,

exactitud y resolución de los
en
las
parámetros,
figuran
Especificaciones de performance
operacional mínima (MOPS) de
los sistemas registradores de
vuelo, para sistemas registradores
de a bordo resistentes al impacto
de EUROCAE ED-112, o en
documentos equivalentes.

cada motor·
(X) Aviso
de
exceso
de
temperatura en cada motor
(Y) Aviso de baja presión del
aceite en cada motor
(Z) Aviso de sobrevelocidad en

Los aviones con certificado de
aeronavegabilidad
individual
expedido antes del 1 de enero de
2016 no deben ser modificados
para
ajustarse
a
las
recomendaciones que se detallan
en este apéndice sobre el intervalo
de medición, muestreo, exactitud y
resolución.

cada motor·
(AA)Aviso de cizalladura

del

viento·
(BB)protección contra pérdida
operacional, activación de
sacudidor y empujador de

palanca(CC) Todas

las

fuerzas

de

acción en los mandos de

vuelo
del
puesto
de
pilotaje*: fuerzas de acción
en el puesto de pilotaje
sobre volante de mando,

palanca de mando, timón de
dirección
(DO) Desviación
vertical*:
trayectoria de planeo ILS,
elevación MLS, trayectoria
de aproximación GNSS
(EE) Desviación
horizontal*:
azimut
localizador ILS,
MLS,
trayectoria
de
aproximación GNSS
(FF) Distancias DME 1 Y 2*
(GG)
Referencia
del
sistema

de

navegación

primario*:
GNSS,
INS,
VOR/DME, MLS, Loran C,
ILS
(HH) Frenos*:
presión
de
frenado a la izquierda ya la
derecha, posición del pedal
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(3) FDR de Tipo lA Este FDR debe ser
capaz de registrar, dependiendo del
tipo de avión, por lo menos los 78
parámetros que se indican en la
Tabla 1 del Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.697.
(4) FDR del tipo 1. Este FDR debe ser
capaz de registrar, dependiendo del
tipo de avión, por lo menos los
primeros 32 parámetros que se
indican en la Tabla 1 del Apéndice 1
al MRAC OPS 1.697.
(5) FDR de tipos 11 y IIA Estos FDR
deben ser capaces de registrar,
dependiendo del tipo de avión, por
lo menos los primeros
16
parámetros que se indican en la
Tabla 1 del Apéndice 1 al MRAC
OPS 1.697.
(6) Los parámetros que cumplen con
los requisnos para los datos de
trayectoria de vuelo y velocidad que
visualiza el (los) piloto(s) son los
siguientes. Los parámetros sin
asterisco (*) son parámetros que se
deben registrar de forma obligatoria.
con
Además los parámetros
asterisco (*) se deben registrar si el
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piloto visualiza una fuente de la
información relativa al parámetro y
si es factible registrarlos:
(i) Altitud de presión.

(ii)

Velocidad
indicada
velocidad calibrada.

avión, al menos los parámetros
esenciales (E) de la Tabla 3 del
Apéndice 1 a MRAC OPS 1.697.
(b)

Información adicional. El intervalo de
medición, el intervalo de registro y la
exactitud de los parámetros en los
equipos
instalados
se
verifica
usualmente
mediante
métodos
aprobados por la
autoridad de
certificación competente.

(e)

El operador debe conservar la
documentación
relativa
a
la
asignación
de
parámetros,
ecuaciones
de
conversión,
calibración
periódica
y
otras
informaciones
sobre
el
funcionamiento/mantenimiento.
La
documentación debe ser suficiente
para asegurar que las autoridades
encargadas de la investigación de
accidentes
dispongan
de
la
información necesaria para efectuar
la lectura de los datos en unidades de
medición técnicas.

o

(iii) Rumbo (referencia de la
tripulación de vuelo primaria)

(iv) Actitud de cabeceo.
(v) Actitud de balanceo.

(vi) Empuje/potencia del motor.
(vii) Posición de los trenes de
aterrizaje.*
(viii) Temperatura exterior del aire
o temperatura total.(ix) Hora"
(x)

Datos
de
Navegación-:
ángulo de deriva, velocidad
del viento, dirección del
viento, latitud/longitud.

(xi) Radioailitud ..
(e) Información adicional
(1) Los FDR de tipo IIA, además de
tener una duración de registro de 30
minutos,
conserva
suficiente
información
del
despegue
precedente, a fines de calibración.
(2) El intervalo de medición, el intervalo
de registro y la precisión de los
parámetros del equipo instalado se
verifican normalmente aplicando
métodos aprobados por la autoridad
certificadora competente.
(3) El operador debe conservar la
documentación
relativa
a
la
asignación
de
parámetros,
ecuaciones
de
conversión.
calibración
periódica
y
otras
informaciones
sobre
el
funcionamiento /mantenimiento. La
documentación debe ser suficiente
para asegurar que las autoridades
encargadas de la investigación de
accidentes
dispondrán
de
la
información necesaria para efectuar
la lectura de los datos en unidades
de medición técnicas.
Sistema registrador de datos de
aeronave (ADRS)
(a)

Parámetros que se deben registrar. El
ADRS debe ser capaz de registrar,
según resulte apropiado para el
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Apéndice 1 al MRAC OPS 1.725
Registrador de enlace de datos (DLR)
(b)

Aplicaciones que se registrarán
(1) Cuando la trayectoria de vuelo de la
aeronave haya sido autorizada o
controlada mediante el uso de
mensajes de enlace de datos, se
registrarán en la aeronave todos los
mensajes de enlace de datos, tanto
ascendentes
(enviados
a
la
aeronave)
como
descendentes
(enviados desde la aeronave). En la
medida en que sea posible, se
registrará la hora en la que se
mostraron los mensajes en pantalla a
los miembros de la tripulación de
vuelo, asi como la hora de las
respuestas.

Nota.- Es necesario contar con información suficiente
para inferir el contenido de los mensajes de las
comunicaciones por enlace de datos, y es necesario
saber a qué hora se mostraron los mensajes a la
tripulación de vuelo para determinar con precisión la
secuencia de lo sucedido a bordo de la aeronave.

(2) Se registrarán los mensajes relativos
a las aplicaciones que se enumeran
a continuación. Las aplicaciones que
aparecen sin asterisco (-) son
obligatorias, y deberán registrarse
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la
independientemente
de
complejidad
del
sistema.
Las
aplicaciones que tienen asterisco (*)
se registrarán en la _medida en que
sea factible, según la arquitectura del
sistema.
i.

Capacidad de inicio
enlace de datos.

ii.

Comunicaciones de enlace
de datos controlador-piloto.

¡ii.

Servicios de información de
vuelo por enlace de datos.

iv.

Vigilancia
dependiente
automática-contrato.

v.

Vigilancia
dependiente
automática-radiodifusión*.
Control
de
operaciones

vi.

del

aeronáuticas·
Nota: Las aplicaciones se describen en la Tabla 2 del
apéndice 1 al MRAC OPS 1.697.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.770
Oxígeno - Requisitos mínimos de oxígeno suplementario para aviones presurizados
Ver (al
DURACION y ALTITUD PRESION DE LA CABINA

SUMINISTRO PARA:

los ocupantes de
asientos en la cabina de
mando en servicio

1. Todos

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina exceda
los 13.000 pies y la totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de
la cabina exceda los 10.000 pies pero no exceda los 13.000 pies después de
los primeros 30 minutos a esas altitudes, pero en ningún caso menos de:
Ol 30 minutos para aviones certificados para volar a altitudes que no
rebasen los 25.000 pies (Ver (b) de este apéndice)

Oi) 2 horas para aviones certificadas para volar a altitudes mayores de
25.000 pies (Ver (e)de este apéndice).

los miembros de la
cabina
de

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina exceda
los 13.000 pies pero no menos de 30 minutos Ner (b) de este apéndice), y
la totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina sea
mayor de 10.000 pies pero no exceda los 13.000 pies después de los
primeros 30 minutos a esas altitudes.

3. 100% de [os pasajeros Ner(e)
de este apéndice)

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina exceda
de 15.000 pies, pero nunca menos de 10 minutos. (Ver (d) de este apéndice).

Ner

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de la cabina exceda
de 14.000 pies sin sobrepasar los 15.000 pies.

5. 10% de los pasajeros 01er (e)
de este apéndice)

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud presión de [a cabina exceda
los 10.000 pies sin sobrepasar los 14.000 pies después de los primeros 30
minutos a esas altitudes.

2. Todos

tripulación
requeridos

4. 30% de [os pasajeros
(e)de este apéndice)

(a). Para el suministro proporcionado debe tenerse en cuenta la altitud presión de la cabina y el perfil
de descenso en las rutas afectadas.
(b). El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen de
descenso constante desde la altitud máxima de operación certificada de avión hasta 10.000 pies
en 10 minutos y seguido de 20 minutos a 10.000 pies.
(e). El suministro mínimo que es requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen
constante de descenso desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 10.000
pies en 10 minutos y seguido de 110 minutos a 10.000 pies. El oxigeno requerido en MRACOPS 1.780(a) (1) puede ser incluido en la determinación del suministro requerido.
(d). El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen constante
de descenso desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta los 15.000 pies,
en 10 minutos.
(e). A los efectos de esta tabla, "pasajeros" significa los pasajeros realmente transportados e incluye
a los infantes.
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Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.775
Oxigeno suplementaño para aviones no presuñzados
Tabla 1

(a) A los efectos de esta tabla "pasajeros" significa los pasajeros realmente transportados e
incluye a los infantes.
(a)

(b)

SUMINISTRO PARA:

DURACION y ALTITUD PRESiÓN

1. Todos los ocupantes de
asientos en la cabina
de mando en servicio

La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes presión por encima de
10.000 pies.

2. Todos los miembros de
la tripulación de cabina
requeñdos
3. 100% de los pasajeros
(Véase (a) )

4. 10% de los pasajeros
(Ver (a»

La totalidad del tiempo de vuelo a alt~udes presión por encima de
13.000 pies y para cualquier periodo que exceda 30 minutos a
altitudes presión por encima de 10.000 pies pero sin exceder los
13.000 pies.
La totalidad del tiempo de vuelo a alt~des de presión por encima
de 13.000 pies.
La totalidad del tiempo de vuelo después de 30 minutos a altitudes
presión superiores a 10.000 pies pero que no excedan de 13.000
pies.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Apéndice 1 al MRAC OPS 1.790 Agentes extintores de Fuego

Todo agente que se utilice en los extintores de incendios incorporados en los receptáculos
destinados a desechar toallas, papel o residuos en los lavabos de un avión cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el31 de diciembre de 2011 o después
y todo agente extintor empleado en los extintores de incendios portátiles de un avión cuyo certificado
de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 31 de diciembre de 2016 o
después:
a)

cumplirá los requisitos mínimos de performance del Estado de matricula que se apliquen;

y
b)

no será de un tipo enumerado en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono de 1987, que figura en el Anexo A, Grupo 11, del Manual del
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, Octava
edición.

La información relativa a los agentes extintores figura en la Nota técnica núm. 1, New Technology
Halon Altematives, del Comité de opciones técnicas de halones del PNUMA, yen el Informe núm.
DOT/FAAlAR-99-63, Options to the Use 01 Halóns for Aircraft Fire Suppression Systems de la FAA.
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SUBPARTE L - EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y NAVEGACION
MRAC·OPS 1.845
general.

Introducción

(a) El operador debe garantizar que no se
inicie ningún vuelo a no ser que los
equipos de comunicación y navegación
requeridos en esta Sub-parte se
encuentren:
(1) Aprobados e instalados de acuerdo
con los requisitos/párrafo aplicables a
los
mismos,
incluyendo
los
estándares de performance minimos
y los requisitos operacionales y de
aeronavegabilidad;
(2) Instalados de forma tal que el fallo de
cualquier equipo individual requerido
para comunicaciones o navegación, o
ambos, no dará lugar al fallo de otra
unidad requerida para los mismos
fines.
(3) En condiciones operativas para el tipo
de operación que se está llevando a
cabo excepto lo establecido en la
MEL (Véase MRAC-OPS 1.030); y
Dispuestos de tal forma que puedan ser
operados fácilmente por un miembro de la
tripulación de vuelo desde su puesto
durante el vuelo. Cuando se requiera que
un componente de un equipo o un equipo
se opere por más de un miembro de la
tripulación de vuelo se debe instalar de
forma tal que pueda operarse fácilmente
desde cualquier puesto desde el cual se
requiera su operación.
(b) Los estándares minimos de performance
para los equipos de comunicación y
navegación aceptables son los que están
establecidos en las órdenes técnicas
estándar aceptadas por las Autoridades
de los Estados miembros del sistema
RAC.
MRAC·OPS 1.850

Equipos de radio.

(a) El operador no debe operar un avión a no
ser que esté dotado con el equipo de radio
requerido para el tipo de operación que
esté llevando a cabo.
(b) Cuando se requieren dos sistemas de
radio
independientes (separados y
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completos) con arreglo a esta Sub-parte,
cada sistema debe disponer de una
instalación independiente de antena
excepto que sólo se requerirá una cuando
se utilicen antenas inalámbricas con
soporte rígido u otras instalaciones de
antenas de una con fiabilidad equivalente.
(e) Los equipos de comunicación por radio
que se requieran para el cumplimiento del
anterior párrafo (a) también deben permitir
las comunicaciones en la frecuencia
aeronáutica de emergencia 121,5 MHz.
MRAC·OPS 1.855
de audio

Panel de selección

El operador no debe operar un avión en IFR a
no ser que esté equipado con un panel de
selección de audio accesible para cada
miembro requerido de la tripulación de vuelo.
MRAC·OPS 1.860
Equipos de radio
para operaciones VFR en rutas navegadas
por referencia visual al terreno
El operador no debe operar un avión en VFR
en rutas que se puedan navegar por referencia
visual al terreno, a menos que esté dotado con
los equipos de radiocomunicación que sean
necesarios en condiciones normales de
operación, para cumplir lo siguiente:
(a) Comunicarse
con
las
correspondientes en tierra;

estaciones

(b) Comunicarse en ambos sentidos con las
correspondientes
instalaciones
de
control del tránsito aéreo desde cualquier
punto en el espacio aéreo controlado en
el que se prevean efectuar vuelos;
(c) Recibir información meteorológica; y
(d) Estar equipado con un transponder SSR
conforme al MRAC OPS 1.866.
MRAC·OPS 1.865
Equipos
de
y
navegación
para
comunicación
operaciones IFR o VFR en rutas no
navegables por referencia visual al terreno.
(Ver CCA OPS 1.865)
(Ver CCA OPS 1.865(c) (1) (i))
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Sección 1
exclusivamente en señales NDS,

(a) El operador no debe operar un avión en
IFR o VFR en rutas que no puedan ser
navegadas por referencia visual al terreno,

o
(2) En operaciones para las que se ha
prescrito una especificación PSN,
debe cumplir además con:
(i) Estar dotado de equipo de
navegación que le permita
funcionar de conformidad con las
especificaciones
para
la
navegación prescrita; y
(ii) Estar autorizado por la MC para
realizar dichas operaciones.

a no ser que:

(1) el avión esté dotado con los equipos
de radiocomunicación y equipos de
navegación de acuerdo con los
requisitos de los servicios de tráfico
aéreo para las áreas de operación; y
(2) le permita proceder de acuerdo a su
plan de vuelo operacional.

(b) Equipo de radio. El operador debe
garantizar que el equipo de radio esté
compuesto por no menos de:
(1) dos sistemas independientes de
radiocomunicación

necesarios

(d)

El operador puede operar un avión que
no esté dotado con los equipos de
navegación
especificados en los
anteriores subpárrafos (c) (1) (vi) y/o (c)
(1) (vii) siempre que esté provisto con
equipos alternos autorizados por la MC
para la ruta a volar. La con fiabilidad y la
precisión de los equipos alternativos
deben permitir una navegación segura
por la ruta prevista.

(e)

El operador debe garantizar que el avión
irá suficientemente provisto de equipo de
navegación para asegurar que, en caso
de falla de un elemento del equipo en
cualquier fase del vuelo, el equipo
restante permita que el avión navegue
de conformidad con el párrafo (a)
anterior.

en

condiciones normales de operación
para
comunicarse
con
la
correspondiente estación en tierra
desde cualquier punto de la ruta
incluyendo desvíos.
(2) Equipo transpondedor SSR según
sea requerido en la ruta a volar.

(e) Equipo de navegación. El operador debe
garantizar que el equipo de navegación:
(1) Está compuesto por no menos de:
(i) Un sistema de recepción VOR,
un sistema ADF, un DME;
(ii) Un ILS o MLS cuando se
requieran para la navegación en
aproximación;
(iii) Un sistema de recepción de
radiobaliza cuando sea requerido
a los fines de navegación de
aproximación;
(iv) Un sistema de navegaclOn de
área cuando se requiera para la
ruta que se esté volando;
(v) Un sistema adicional DME en
cualquier ruta o parte de la
misma, cuando la navegación se
base exclusivamente en señales
DME;
(vi) Un
sistema
adicional
de
recepción VOR en cualquier ruta,
o cualquier parte de la misma, en
que la navegación se base
exclusivamente en
señales
VOR;
(vii) Un sistema adicional ADF en
cualquier ruta, o cualquier parte
de la misma, en que la
navegación
se
base
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MRAC-OPS 1.866
transpondedor.

Equipo

(a) El operador no debe operar un avión a
menos que esté equipado con:
(1) Un transpondedor SSR con sistema
de información de altitud presión; y
(2) Con cualquier otra capacidad del
transpondedor SSR requerida para la
ruta a ser volada.
(b) Todas las aeronaves para las cuales se
haya emitido un primer certificado de
aeronavegabilidad después del 1 de enero
del 2009 deben estar equipadas con una
fuente de datos que proporcione
información de altitud de presión con una
resolución de 25 pies (7,62 m), o mejor.
(e) A partir del 1 de enero del 2012, todas las
aeronaves deben estar equipadas con una
fuente de datos que proporcione
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información de altitud de presión con una
resolución de 25 pies (7,62 m), o mejor.
(d) El equipo transpondedor debe funcionar
de acuerdo con las disposiciones
pertinentes del Anexo 10, Volumen IV

Sección 1
(e) Para operaciones en el espacio aéreo
MNPS por rutas especiales publicadas, el
avión debe estar provisto con un Sistema
de Navegación de Largo Alcance (LRNS),
a no ser que se especifique otra cosa.

(f)
Equipos adicionales
MRAC-OPS 1.868
de comunicación para operaciones en el
espacio aéreo o rutas de perfonnance de
comunicaciones requerida (RCP).
(a) El operador no debe operar un avión en el
espacio aéreo o en rutas en las que se ha
especificado un tipo de RCP a menos que:
(1) Este
provisto con
equipo
de
comunicaciones
que le permita
funcionar de acuerdo con el tipo o tipos
de RCP especificados; y
(2) Este autorizado por la MC para
realizar operaciones en dicho espacio

El operador no debe operar ningún avión
en espacio aéreo designado MNPS, a
menos que cuente con la correspondiente
aprobación operacional MNPS emitida por
la MC responsable de la emisión de su
COA.

MRAC-OPS 1.872
Equipo
para
la
operación en espacio aéreo definido con
Separación Vertical Mínima Reducida
(RVSM).
(Ver Anexo 2 sección 2 al MRAC OPS 1)
(a) El operador debe garantizar que los aviones
operados en espacio aéreo RVSM estén
dotados de equipo que:

aéreo.

MRAC-OPS 1.870
Equipos adicionales
de navegación para operaciones en el
espacio aéreo MNPS
(Ver CCA OPS 1.870)
(a) El operador no debe operar un avión en el
espacio aéreo MNPS a no ser que esté
provisto con equipos de navegación que
cumplan con las especificaciones de
performance mínimas de navegación
indicadas en el Doc. 7030 de OACI sobre
Suplementarios
Procedimientos
Regionales.
(b) Los equipos de navegación requeridos en
este párrafo deben ser visibles y utilizables
por cada piloto sentado en su puesto de
servicio.
(e) Los
equipos
deben
proporcionar
indicaciones continuas a la tripulación de
vuelo sobre la trayectoria hasta el grado
requerido de precisión en cualquier punto
a lo largo de dicha senda;
(d) Para operaciones sin restricciones en el
espacio aéreo MNPS, un avión debe estar
provisto con dos Sistemas independientes
entre sr, de Navegación de Largo Alcance
(LRNS).
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(1) indique a la tripulación el nivel de
vuelo en el que está volando;
(2) alerte a la tripulación de desviaciones
con respecto al nivel de vuelo
seleccionado. El umbral para la alerta
no excederá de ±90 m (300 ft);
(3) mantenga automáticamente el nivel
de vuelo seleccionado;
(4) indique automáticamente la altitud de
presión;
(b) Un operador no debe operar ningún avión
en espacio aéreo designado RVSM, a
menos que cuente con la correspondiente
aprobación operacional RVSM emitida por
la MC responsable de la emisión de su
COA, conforme se establece en el Anexo
2 de la sección 2 de esta MRAC.
(e) El operador debe demostrar una
performance de navegación vertical de
conformidad con el apéndice 1 al MRAC
OPS 1.241 para recibir la correspondiente
aprobación operacional
MRAC-OPS 1.873
Equipos para los
vuelos en que se proyecte aterrizar en
condiciones meteorológicas de vuelo por
instrumentos
El operador no debe operar un avión para los
vuelos en que se proyecte aterrizar en
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condiciones meteorológicas de vuelo por
instrumentos, a menos que el avión disponga
de equipo que permita recibir las señales que
sirvan de gura hasta un punto desde el cual
pueda efectuarse un aterrizaje visual. Este
equipo debe permitir obtener tal guia respecto
a cada uno de los aeródromos en que se
proyecte
aterrizar
en
condiciones
meteorológicas de vuelo por instrumentos y
cualquier aeródromo de alternativa designado.
MRAC..QPS 1.874 Gestión
electrónicos de navegación
\IIer CCA OPS 1.874)

de

datos

(a) El operador no debe emplear datos
electrónicos de navegación que hayan
sido procesados para su aplicación en
vuelo o en tierra, a menos que la AAC o
el Estado del operador haya aprobado los
procedimientos
del
operador para
asegurar que el proceso aplicado y los
datos entregados cumplen con normas
aceptables de integridad y que los datos
son compatibles con la función prevista del
equipo que los utilizará. El operador debe
vigilar tanto el proceso como los datos
mediante la actualización de dicha
información.
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
operador
debe
implantar
(b) El
que
aseguren
la
procedimientos
distribución e inserción oportuna de datos
electrónicos de navegación actualizados e
inalterados a todas las aeronaves que los
necesiten.
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SUBPARTE M - MANTENIMIENTO DEL AVlON

MRAC-OPS 1.875
General
(Ver CCA OPS 1.875)
(a) El Operador no debe operar un avión a
menos que su mantenimiento y retorno al
servicio sea realizado por una organización
de mantenimiento aprobadalaceptada de
acuerdo al
MRAC-145 o cuando sea
aplicable, conforme al MRAC OPS 1.895
(e), excepto las inspecciones pre vuelo que
no
tienen
que
ser
realizadas
necesariamente por una OMA MRAC-145.
En este caso puede ser realizada por un
mecánico calificado con la licencia emitida
por el Estado de matricula del avión, con
habilitación o entrenamiento necesario de
acuerdo a los procedimientos del Operador
al tipo de avión a que preste el servicio.
(b) Esta Subparte establece los requisitos para
el mantenimiento de la aeronavegabilidad
del avión necesarios para cumplir con los
requisitos de certificación del Operador
establecidos en el MRAC-OPS 1.180.
MRAC-OPS 1.880
Terminología
(Ver CCA OPS 1.880(a))
La siguiente definición es aplicable a esta
Subparte:

"Inspección pre vuelo': La inspección que se
lleva a cabo antes del vuelo para asegurar que
el avión reúne las condiciones para realizar el
vuelo previsto. No incluye la certificación de
defectos. (Ver CCA-OPS 1.880 (a)).
MRAC-OPS 1.885
Solicitud
y
aprobación del sistema de mantenimiento
del operador
(Ver CCA OPS 1.885)
Para la aprobación
del sistema
de
mantenimiento del Operador el solicitante de la
emisión inicial, modificación y renovación de un
COA debe cumplir con los requisitos de esta
Subparte y presentar los documentos que se
especifican en MRAC-OPS 1.185 (b). (Ver
CCA-OPS 1.885)
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MRAC-OPS 1.890
Responsabilidad del
mantenimiento
(Ver CCA OPS 1.890(a))
(Ver CCA OPS 1.890(a) (1) (MAC))
(Ver CCA OPS 1.890(a) (1) (MEI))
(Ver CCA OPS 1.890(a) (2))
(Ver CCA OPS 1.890(a) (3))
(Ver CCA OPS 1.890(a) (4))
(Ver CCA OPS 1.890(a) (5))
(Ver CCA OPS 1.890(a) (6))
(a)

El
Operador
debe
garantizar
la
aeronavegabilidad del avión, así como la
aptitud para el servicio del equipamiento
operacional y el de emergencia mediante:
(Ver CCA-OPS 1.890 (a))
(1) La realización de las inspecciones pre
vuelo; (Ver CCA-OPS 1.890 (a)(1) y
Ver CCA OPS 1.880)).
(2) La corrección a un estándar aprobado
de cualquier defecto o daño que afecte
la operación segura, teniendo en
cuenta la lista de equipo minimo y la
lista de desviación de la configuración
si existe para el tipo de avión; (Ver
CCA-OPS 1.890 (a)(2)).
(3) El
cumplimiento
de
todo
el
mantenimiento, de acuerdo con el
programa de mantenimiento aprobado
del avión al Operador, que se
especifica en el MRAC-OPS 1.910;
(Ver CCA-OPS 1.890 (a)(3)).
(4) El análisis de la eficacia del programa
de mantenimiento del avión aprobado
al Operador; (Ver CCA-OPS 1.890
(a)(4))
(5) El cumplimiento de cualquier directiva
operacional,
directiva
de
aeronavegabilidad y cualquier otro
requisito para la aeronavegabilidad
continuada que la AAC haya hecho
obligatoria. (Ver CCA-OPS 1 .890
(a)(5)); y
(6) El cumplimiento de modificaciones de
acuerdo con un estándar aprobado y,
para modificaciones no obligatorias, el
establecimiento de una política de
incorporación (Ver CCA-OPS 1.890 (a)
(6)).
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(b)

El Operador debe garantizar que el
certificado de aeronavegabilidad de cada
avión que se opere mantiene su validez.

(e)

Se debe de cumplir con los requisitos que
se especifican en el párrafo (a) anterior de
acuerdo con procedimientos aprobados
por la AAC.

MRAC-OPS
1.895
Gestión
Mantenimiento
01er CCA-OPS 1.895 (a))
01er CCA-OPS 1.895 (b))
(Ver CCA-OPS 1.895 (e»
(Ver CCA-OPS 1.895 (d))
(Ver CCA-OPS 1.895 (e))
(Ver CCA-OPS 1.895 (f) & (g))
01er CCA-OPS 1.895 (h))
a.

del

El Operador debe estar adecuadamente
aprobado de acuerdo con MRAC-145
para cumplir con los requisitos que se
especifican en la MRAC-OPS 1.890
pueda
(a)(2), (3), (5) Y (6) o que
subcontratar el mantenimiento con una
OMA MRAC-145 aprobada/aceptada por
la AAC. 01er CCA OPS 1.895 (a»

(b) El Operador debe de emplear a una
persona, o a un grupo de personas,
aceptables para la AAC, para asegurar
que todo el mantenimiento se realiza
dentro de los plazos establecidos y de
acuerdo a un estándar aprobado, de modo
que se satisfagan los requisitos de
responsabilidad de mantenimiento que se
indican en la MRAC-OPS 1.890. La
persona, o el responsable apropiado al
que se refiere este apartado es el Gerente
Técnico del sistema de mantenimiento del
Operador referido en el MRAC OPS 1.175
(m), que también es responsable de
cualquier acción correctiva resultante del
seguimiento del sistema de calidad, de
acuerdo con MRAC-OPS 1.900 (a). 01er
CCA OPS 1.895(b)).
(1) El Operador debe garantizar que la
persona o grupo de personas
mencionadas en el párrafo (b)
anterior,
sean
entrenadas
conformes a un programa de
entrenamiento aprobado por la
AAC que incluya entrenamiento
inicial y recurrente apropiado para
las tareas y responsabilidades que
01 septiembre 2017
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les hayan sido asignadas. Dicho
debe
incluir
programa
conocimientos
y
habilidades
relacionadas con la actuación
humana (factores humanos).
(e) El Gerente de mantenimiento del
Operador no puede estar empleado por
una organización de mantenimiento
aprobada/aceptada de acuerdo al MRAC145 con contrato con el Operador. 01er
CCA OPS 1.895(c)).
(d) Cuando un Operador no esté aprobado de
acuerdo al MRAC-145, se debe de
contratar con una organización de
mantenimiento
aprobada/aceptada
MRAC-145 para cumplir con los requisitos
que se especifican en MRAC-OPS 1.890
(a)(2), (3), (5) Y (6). Excepto que se
especifique otra cosa en los apartados (e),
(f) y (g) siguientes, el contrato de
mantenimiento MRAC-145 se debe
establecer por escrito, detallando las
funciones especificadas en MRAC-OPS
1.890 (a)(2), (3), (5) Y (6) Y definiendo el
soporte de las funciones de calidad de
MRAC-OPS 1.900. Los contratos para
mantenimiento base, mantenimiento línea
programado, mantenimiento de motores, y
todas sus enmiendas deben ser
aceptables por la AAC. La AAC no
requiere los aspectos comerciales de los
contratos de mantenimiento. 01er CCA
OPS 1.895(d».
(e) No obstante lo indicado en el apartado (d)
anterior, el Operador puede establecer un
contrato con una Organización de
mantenimiento no aprobada MRAC-145,
siempre que:
(1) La Organización de mantenimiento
sea de un Operador aéreo certificado
que posea aviones y motores del
mismo tipo.
(2) El mantenimiento subcontratado sea
sólo para efectuar mantenimiento
línea.
(3) El contrato junto con todas sus
enmiendas sea aceptable para la
AAC. La Autoridad no requiere los
aspectos comerciales de dicho
contrato. 01er CCA-OPS 1.895 (e».

(1) No obstante lo indicado en el apartado (d)
anterior, en el caso de que un avión
1-M-2
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necesite mantenimiento linea ocasional el
contrato puede tener la forma de órdenes
de trabajo individuales de la Organización
de mantenimiento. (Ver CCA OPS 1.895(f)
Y (g))
(9) Con independencia de lo indicado en el
apartado (d) anterior, en el caso de
mantenimiento de componentes de avión
incluyendo mantenimiento del motor el
contrato puede tener la forma de órdenes
de trabajo individuales de la Organización
de mantenimiento. (Ver CCA OPS 1.895(f)
&(g))
(h) El Operador debe disponer de oficinas
adecuadas en los lugares apropiados para
el personal que se especifica en el
subpárrafo (b) anterior. (Ver CCA OPS
1.895(h»

mantenimiento y el personal operacional
en cuestión, un Manual de Control de
Mantenimiento (MCM), el cual debe
enmendarse según sea necesario para
mantener actualizada la información que
contiene. En el diseño del manual se debe
de observar los principios relativos a
factores humanos. (Ver CCA-OPS 1.905
(a)).
(b)

El Operador debe someter el manual de
control de mantenimiento (MCM) para:
(1) Aprobación por parte de la AAC, y
(2) Aceptación por parte del Estado de
matricula en caso que el avión este
matriculado en un Estado distinto al
del Operador.

(c)

El Operador debe proporcionar a la AAC y
al Estado de matrícula copia del manual
de control de mantenimiento junto con
todas las enmiendas y revisiones del
mismo, y debe incorporar los textos
obligatorios que la AAC o el Estado de
matrícula puedan exigir.

(d)

El Operador se debe asegurar que el
Manual de Control de Mantenimiento se
envíe a todos los Organismos o personas
que realicen mantenimiento o que tengan
relación directa con éste. De igual forma
debe de enviar todas las revisiones que se
le hayan incorporado y que hayan sido
aprobadas.

(e)

El manual contendrá al menos la
siguiente información, la cual puede ser
presentada en un solo volumen o
volúmenes separados:

MRAC-OPS 1.900
Sistema de Calidad
(Ver CCA OPS 1.900(MAC))
(Ver CCA OPS 1.900(MEI))
(a) A los efectos del mantenimiento, el
sistema de calidad del Operador que se
requiere en la MRAC-OPS 1.035,
adicionalmente debe como mínimo incluir
las siguientes funciones:
(1) Seguimiento de que las actividades
descritas en MRAC-OPS 1.890 se
están llevando a cabo de acuerdo con
los procedimientos aceptados;
(2) Verificación
de que todo el
mantenimiento contratado se está
llevando a cabo de acuerdo a lo
establecido en el contrato conforme a
los requisitos del MRAC-OPS 1.895; y
(3) Verificación
del
continuo
cumplimiento con los requisitos de
esta Subparte.
(b) Cuando el Operador esté aprobado
acuerdo con MRAC-145, el sistema
calidad requerido en esta Subparte
puede combinar con el que se requiere
la MRAC-145.

de
de
se
en

1.

2.

MRAC-OPS 1.905
Manual de Control de
Mantenimiento del Operador (MCM)
(Ver CCA OPS 1.905(a))

Una declaración firmada por el
gerente responsable confirmando
que la organización trabajará en
todo momento conforme a esta
MRAC y a lo establecido en el
manual
de
control
de
mantenimiento.
Procedimientos para cumplir
con lo requerido en la MRAC-OPS
1.890 Y las funciones de calidad en
el MRAC-OPS 1.900, incluyendo
cuando corresponda:
(i)

(a) El Operador debe proporcionar para uso y
orientacíón
del
personal
de
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Una descripción de los
arreglos administrativos que
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

existan entre el explotador y la
OMA.
(ii) Una descripción de los
procedimientos
de
mantenimiento y de los
procedimientos
para
completar
y
firmar
la
conformidad
de
mantenimiento, cuando el
mantenimiento
se
realice
mediante un sistema que no
utilice una organización de
mantenimiento
MRAC
aprobada/aceptada
145.
Procedimientos para registrar
adecuadamente la conformidad
de mantenimiento conforme al
MRAC-OPS 1.925;
Los nombres, deberes y
responsabilidades del personal
gerencial conforme al MRACOPS 1.895.
Una lista del personal que
certifica la aeronavegabilidad
conforme al MRAC 145.35;
Un
organigrama
de
la
organización
que refleje las
relaciones de responsabilidad
personas
asociadas
a las
indicadas en 1.895;
Los procedimientos para el
uso, distribución y cumplimiento
del programa de mantenimiento;
Una descripción de los
métodos utilizados para llenar y
conservar los registros
de
mantenimiento requeridos en la
MRAC-OPS 1.920 y el apéndice 1
al MRAC-OPS 1.1065;
Una descripción de los
procedimientos para supervisar y
evaluar
la
experiencia
de
mantenimiento y operacional, y
notificar las fallas, casos de mal
funcionamiento, defectos y otros
sucesos de acuerdo al MRAC-21;
Una
descripción
de
los
procedimientos para cumplir los
requisitos de notificación, al
Estado de Matricula y a la AAC
del Operador, de información
sobre servicio de mantenimiento
de acuerdo con el párrafo (9)
anterior.
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

1-M-4

Una
descripción
de
los
procedimientos para evaluar la
información
relativa
al
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad y la aplicación
de las medidas resultantes.
Procedimientos para aplicar las
medidas
resultantes
de
información
obligatoria
de
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad;
Una descripción del sistema de
análisis y supervisión continua del
funcionamiento y eficiencia del
programa de mantenimiento, a
efecto de corregir cualquier
deficiencia o actualización del
programa;
Los
procedimientos
de
almacenamiento; de etiquetado y
de control de partes y materiales;
Una descripción de los tipos y
modelos de aviones a los que
aplique el manual;
Procedimientos para asegurar
que los desperfectos que afecten
la aeronavegabilidad se registren
y corrijan;
Procedimientos, normas y límites
necesarios para las inspecciones
requeridas, asi como para la
aceptación o rechazo de artículos
que
requieren
ser
inspeccionados,
y para la
inspección periódica y calibración
de herramientas de precisión, de
medición y de equipo de prueba.
Los
procedimientos
para
evaluación de proveedores;
Los criterios de aceptación,
inspecclon
y
rechazo
de
componentes de aviones y
de
materiales
procedentes
contratistas externos o de
vendedores;
Procedimientos para el control,
devolución y depósito de partes
alquiladas, y para la devolución de
éstas con defectos;
Una
descripción
de
los
procedimientos para notificar al
Estado de matrícula los casos
importantes de mantenimiento
que ocurran;
Una referencia del programa de
mantenimiento
requerido
en
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MRAC OPS 1.910 Y la inclusión
del programa en el manual o en
un volumen separado.
Los
procedimientos
del
cumplimiento del Programa de
Mantenimiento
Una descripción del programa de
con fiabilidad
(según
sea
aplicable);
Los procedimientos de asistencia
en tierra:

23.

24.
25.
(i)
(ii)

Servicio de línea;
Reabastecimiento
combustible;
(iii) Manejo en tierra;
(iv) Deshielo yantihielo.

de

Programa
de
MRAC-OPS 1.910
mantenimiento de aviones del operador
01er CCA-OPS 1.910 (a»
01er CCA-OPS 1.910 (a)(5»
01er CCA-OPS 1.910 (b»
(Ver CCA-OPS 1.910 (c»
(Ver CCA-OPS 1.910 (d»
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.910)
(a) El Operador debe garantizar que los
aviones son mantenidos de acuerdo con
los
programas
de
mantenimiento
aprobados.
El
programa
de
mantenimiento y cualquier modificación
posterior debe ser aprobado por el Estado
de matricula. El programa debe contener:
(1) Detalles
de
las
tareas
de
mantenimiento,
incluyendo
las
frecuencias en que se deben realizar,
teniendo en cuenta la utilización
prevista del avión;
(2) Cuando corresponda un programa de
mantenimiento de la integridad
estructural;
(3) Procedimientos para cambiar o
apartarse de los estipulado en (1) y(2);
(4) Cuando corresponda, descripciones
del programa de vigilancia de la
condición y confiabilidad de los
sistemas, componentes y motores de
la aeronave; y
(5) Aquellas inspecciones requeridas por
el Apéndice 1 a este MRAC-OPS
1.910.
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(b) El programa de mantenimiento aprobado
de los aviones del Operador debe estar
sujeto a revIsiones periódicas y
enmiendas cuando sea necesario. En el
diseño del programa de mantenimiento
del Operador se debe de observar los
principios relativos a factores humanos.
(e)

El programa de mantenimiento aprobado
de los aviones del Operador debe de
identificar las tareas y plazos de
mantenimiento que se hayan estipulado
como obligatorias al aprobar el diseño de
tipo.

(d) Las
modificaciones
efectuadas
al
programa de mantenimiento deben ser
enviadas a todos los Organismos o
personas que hayan recibido el programa
de mantenimiento ..
(e) El programa de mantenimiento aprobado
debe basarse en la información relativa al
programa de mantenimiento que haya
proporcionado en Estado de diseño o el
Organismo responsable del diseño de
tipo, y en cualquier experiencia adicion·al
aplicable.
Bitácora
MRAC-OPS 1.915
mantenimiento
01er CCA OPS 1.915)
(CCA OPS 1.915 (a), (6»

de

(a) El operador debe utilizar un sistema de
registros
técnicos
(bitácora
de
mantenimiento) que contenga la siguiente
información para cada avión:
1)
Información necesaria sobre cada
vuelo para garantizar la seguridad
continuada del mismo, incluyendo los
detalles de cualquier fallo, defecto o
mal funcionamiento del avión, que
pudiera afectar a la aeronavegabilidad
u operación segura;
2)
El certificado de conformidad de
mantenimiento vigente del avión;
3)
La declaración de mantenimiento que
refleje la situación actual del mismo en
cuanto al próximo mantenimiento
programado y aquel que, fuera de
revisiones periódicas, sea necesario
realizar, excepto que la AAC autorice
que dicha declaración figure en otro
lugar;

1-M-5
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4)
5)

6)

Todos los diferidos que afecten a la
operación del avión;
Cualquier
información
necesaria
relativa a los acuerdos de asistencia
para mantenimiento, y.
Mapeo para el seguimiento de golpes,
daños, encontrados durante la
operación diaria.

se pueda establecer el cumplimiento
con el programa de mantenimiento del
avión aprobado al Operador, hasta
que el chequeo del aVlon o
componente haya sido sustituido por
otro chequeo de equivalente alcance
de trabajos y detalle;
(5) El estado actual de las directivas de
aeronavegabilidad aplicables al avión
y a sus componentes, 12 meses a
partir de que el avión se haya retirado
permanentemente de servicio; y
(6) Detalles de las modificaciones y
reparaciones actuales del avión,
motor(es), hélice(s) y cualquier otro
componente del avión que sea crítico
para la seguridad del vuelo, 12 meses
a partir de que el avión se haya
de
retirado
permanentemente
servicio.

(b) El sistema de bitácora de mantenimiento
del avión y cualquier modificación posterior
debe ser aprobada por la MC.
MRAC-OPS 1.920
Registros
Mantenimiento
(Ver CCA-OPS 1.920)
(Ver CCA-OPS 1.920 (b)(6»
(Ver CCA-OPS 1.920 (c»
(Ver Apéndice 1 al MRAC- OPS 1.1065)

de

(a) El Operador debe garantizar que la
bitácora de mantenimiento del avión se
conserve durante un período de 24 meses
a partir de la fecha de la última anotación.
(b)

El Operador debe garantizar que se ha
establecido un sistema para conservar, de
una forma aceptable para la MC, los
siguientes registros durante los perradas
que se especifican:
(1) Todos los registros detallados de
mantenimiento para demostrar que se
ha cumplido con todos los requisitos
necesarios para la firma
de
conformidad de mantenimiento, 24
meses a partir de la firma de
conformidad de mantenimiento;
(2) El tiempo de vuelo y ciclos de vuelo o
aterrizajes totales acumulados, según
corresponda, del avión y sus
componentes con vida limite, 12
meses a partir de que el avión se haya
retirado
permanentemente
de
servicio;
(3) El tiempo de vuelo y los ciclos de
vuelo o aterrizajes acumulados, asi
como el tiempo calendario, según el
caso, desde el último repaso mayor
del avión o de todo componente del
mismo que esté sometido a repaso
mayor (overhaul), hasta que el último
repaso mayor del avión o componente
haya sido sustituido por otro repaso
mayor.
(4) El estado de los chequeos
actualizados del avión de modo que
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(c)

El Operador debe garantizar que cuando
se transfiera un avión permanentemente a
otro Operador, se transfieran también los
registros que se especifican en los
párrafos (a) y (b) Y los períodos de tiempo
que se indican seguirán siendo aplicables
al nuevo Operador.

(d)

En caso de cambio temporal del
Operador, los registros se deben poner a
disposición del nuevo Operador.

MRAC-OPS 1.925
Certificado
Conformidad de mantenimiento
Bitácora de Mantenimiento
(a)

en

de
la

Un Operador no puede operar un avión
después de realizado un mantenimiento,
modificación,
alteración,
reparaclon
mayor/menor o mantenimiento preventivo
salvo que esté registrada en la bitácora de
mantenimiento
la
conformidad
de
mantenimiento.

(b) La conformidad de mantenimiento debe
ser redactada conforme con los
procedimientos establecidos en el Manual
de Control de Mantenimiento conforme al
MRAC-OPS 1.915.
(c)

La conformidad de mantenimiento debe
contener una certificación de acuerdo con
el MRAC-145.50.
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MRAC-OPS 1.930
Validez continuada
del certificado de operador aéreo (COA)
respecto al sistema de mantenimiento.
(Ver CCA OPS 1.930)
El Operador debe cumplir con MRAC-OPS
1.175 y MRAC-OPS 1.180 para garantizar la
validez continuada de su certificado de
operador aéreo (COA) con respecto al sistema
de mantenimiento.
MRAC-OPS 1.935
Caso de seguridad
equivalente
(Ver CCA OPS 1.935)
El operador no debe introducir procedimientos
alternativos a lo establecido en esta Subparte,
a no ser que sean necesarios y que este caso
de seguridad equivalente haya sido aprobado
previamente por la AAC.
Apéndice 1 al MRAC OPS
Responsabilidad - Inspecciones
(Ver MRAC OPS 1.910)

1.910

(a) Inspecciones y prueba de sistemas de
altímetro y equipos de aviso de altitud
Ninguna persona puede operar una aeronave
en el espacio aéreo controlado en IFR (Reglas
de Vuelo por Instrumentos) a menos que:
(1) Dentro de los 24 meses calendario
precedentes, todo sistema de presión
altímetro
y
sistema
estático,
automático de reporte de altitud
presión,
haya
sido
probado,
inspeccionado al menos conforme a lo
establecido en la MRAC-43; y
(2) Efectuado por una organización de
mantenimiento
aprobada
con
habilitación
para
instrumentos
apropiada para la marca y modelo del
instrumento a ser probado
Inspecciones
(b)
transpondedor ATC

y

pruebas

de

Ninguna persona puede usar un transpondedor
ATC que esté especificado en la Sección
MRAC OPS 1.910, a menos que:
(1)
Dentro de los 24 meses calendarios
precedentes haya sido probado,
inspeccionado conforme a la MRAC43;y
01 septiembre 2017
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(2)

Efectuado por una OMA RAC-145
con habilitación de radio limitada
apropiada a la marca y modelo del
transpondedor a ser probado.

(c)
Transmisor
emergencia (ELT)

de

localización

de

(1) Cada transmisor localizador de
emergencia requerido por el MRAC
OPS 1.820, debe ser inspeccionado
dentro de los doce meses calendario
después de la última inspección por:
(i) Instalación apropiada.
(ii) Corrosión de baterfa.
(iii) Operación de los controles y
(iv) sensor de impacto, y
(v) La presencia de suficiente señal
radiada desde su antena.
(2) No obstante lo establecido en el
párrafo (a) de esta Sección, una
persona puede:
(i) Realizar un vuelo de traslado de
un avión de un lugar a otro donde
el ELT pueda ser instalado.
(ii) Trasladar el avión con un
transmisor
localizador
de
emergencia inoperativo, desde un
lugar donde las reparaciones no
pueden ser hechas hasta otro en
que si son posibles. En ambos
casos, ninguna persona excepto
los miembros de la tripulación
puede estar a bordo de la
aeronave en vuelo de traslado.
(d) Verificación del equipo VOR para
operaciones IFR
Ninguna persona puede operar una aeronave
IFR empleando el sistema VOR de radio
navegación, a menos que el equipo VOR de
dicha aeronave:
(1) Sea
mantenido,
verificado
e
inspeccionado bajo un procedimiento
aprobado; y
(2) Haya sido verificado operacional mente
dentro de los treinta días precedentes
y esté en los Ifmites de error permisible
de rumbo conforme a la regulación
establecida para tal efecto.
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SUBPARTE N - TRlPULACION DE VUELO
MRAC-OPS 1.940
Composición de la
Tripulación de Vuelo
(Ver Apéndices 1 y 2 de MRAC-OPS 1.940)
(Ver CCA OPS 1.940(a)(4))

los vuelo en que, según determine la
MC, la navegación necesaria para la
seguridad del vuelo no pueda
efectuarse en forma adecuada por los
pilotos desde su puesto.

(a) El operador debe garantizar que:
(1) La composición de la tripulación de
vuelo y el número de miembros de la
misma en los puestos designados, no
sean menores que, y cumplan con, el
minimo especificado en el Manual de
Vuelo Aprobado (AFM);
(2) La tripulación de vuelo incluya
miembros adicionales cuando lo
requiera el tipo de operación y que no
sean inferiores al número establecido
en el Manual de Operaciones;

(3) Todos los miembros de la tripulación
de vuelo sean titulares de una licencia
válida y en vigor, aceptable para la
MC,
estén
adecuadamente
calificados y sean competentes para
llevar a cabo las funciones que se les
asignen;
(4) Se
establezcan
procedimientos,
aceptables para la MC, para evitar
que tripulen juntos miembros de la
tripulación de vuelo sin la adecuada
experiencia (Ver CCA OPS 1.940(a)
(4));

(5) Sea designado como piloto al mando
uno de los pilotos miembro de la
tripulación de vuelo, calificado como
piloto al mando de acuerdo con
MRAC-LPTA, que puede delegar la
conducción del vuelo en otro piloto
adecuadamente calificado; y
(6) Cuando
el
AFM
requiera
expresamente un ingeniero de vuelo,
la tripulación de vuelo debe incluir un
miembro que sea titular de una
licencia de ingeniero de vuelo valida y
en vigor, aceptable para la MC.

(7) La Tripulación de vuelo debe incluir,
por lo menos, un miembro titular de
una licencia de navegante, en todos
01 septiembre 2017
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(8) Al contratar los servicios de miembros
de la tripulación de vuelo que sean
autónomos y/o trabajadores a tiempo
parcial, se cumpla con los requisitos
de la Subparte N. A este respecto, se
debe prestar especial atención al
número total de tipos o variantes de
aviones que un miembro de la
tripulación de vuelo puede volar con
fines de transporte aéreo comercial,
que no debe exceder de lo prescrito
en MRAC-OPS 1.980 y MRAC-OPS
1.981, teniendo en cuenta los
servicios prestados a otro operador.
Para miembros de la tripulación que
actúen como piloto al mando para el
operador, debe completarse el
entrenamiento
inicial
sobre
Administración de Recursos de
Tripulación (CRM) con anterioridad a
la realización de vuelos de línea sin
supervisión, a menos que el miembro
de la tripulación haya finalizado
previamente un curso inicial CRM del
operador.
(9) La tripulación de vuelo incluirá, por lo
menos, una persona titular de una
licencia
válida,
expedida
o
convalidada por el Estado de
matrícula, o que posea una
autorización para el manejo del tipo
de equipo radiotransmisor que se
emplee.

(b) Tripulación de vuelo mínima para las
operaciones IFR o nocturnas. En
operaciones IFR o nocturnas, el operador
debe garantizar que:
(1) Para todos los aviones turbohélice con
una configuración aprobada para más
de 9 asientos para pasajeros, y para
todos los aviones turborreactores, la
tripulación de vuelo mínima sea de 2
pilotos; o
1-N-1
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(2) Los aviones que no estén incluidos en
el subpárrafo (b) (1) anterior, siempre
que se cumpla con los requisitos del
Apéndice 2 de MRAC-OPS 1.940,
pueden ser operados por un sólo
piloto. Si no se cumple con los
requisitos del Apéndice 2, la
tripulación de vuelo mínima estará
constituida por 2 pilotos.

que todos los
(6). Debe asegurarse
miembros de la tripulación de vuelo
conozcan las funciones de las cuales
son responsables, y la relación de
dichas funciones con las de otros
miembros
de
la
tripulación,
particularmente con respecto a los
procedimientos no normales o de
emergencia y;

Programas
de
Miembros de la

(7). Debe
repetir dicha instrucción
periódicamente según determine la
MC, y debe incluir una evaluación
para determinar la competencia.

(a). El Operador debe establecer y mantener
un programa de instrucción, en tierra y en
vuelo, aprobado por la MC, por el que se
asegure que todos los miembros de la
tripulación de vuelo reciben formación
adecuada para ejecutar las tareas que les
han sido asignadas. El programa de
Entrenamiento:

(8). El
instructor
que
imparta
el
entrenamiento en tierra, simulador y
vuelo no deba ser la misma persona
que realiza la verificación de
competencia.

1.941
MRAC-OPS
Entrenamiento para
Tripulación de Vuelo.
(Ver CCA OPS 1.941)

(1). Debe Incluir medios adecuados, en
tierra y en vuelo, asi como instructores
debidamente
calificados,
según
determine la MC.
(2). Debe constar de adiestramiento, en
tierra y en vuelo, en el tipo o tipos de
avión en que preste servicio el
tripulante,

(b).

El operador al asignarle a los miembros
de la tripulación de vuelo, las funciones
necesarias que deben ejecutar en caso de
emergencia o en una situación que
requiera evacuación de emergencia debe
establecer en su programa de instrucción
el entrenamiento anual necesario para
cada tipo de avión, respecto a la ejecución
de estas funciones, as! como la
instrucción sobre el uso de todo el equipo
de emergencia y de salvamento que deba
llevarse a bordo, y simulacros de
evacuación de emergencia del avión.

(3). Debe Incluir la coordinación adecuada
de la tripulación de vuelo, así como
adiestramiento en todos los tipos de
situaciones o procedimientos de
emergencia o no normales causados
por mal funcionamiento del sistema
motopropulsor, de la célula, o de las
instalaciones, o debidos a incendio u
otras anormalidades;

MRAC-OPS 1.943
Entrenamiento
inicial CRM (Administración de Recursos de
la Tripulación) del operador.
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955 (b)(6)
11.965(e)(MAC))
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)
11.965 (e) (MEI)

(4). Debe incluir instrucción para la
prevención y recuperación de la
pérdida de control;

(a) Ningún miembro de la tripulación de vuelo
de nuevo ingreso puede realizar vuelos en
la línea sin haber completado previamente
el entrenamiento inicial CRM del operador.

(5). Debe comprender el conocimiento y
pericia sobre procedimientos de vuelo
visual y por instrumentos para el aérea
pretendida de operación, la actuación
humana incluyendo la gestión de
amenazas y errores, asi el transporte
de mercancías peligrosas.

(b) Si un miembro de la tripulación de vuelo no
ha sido previamente entrenado en
Factores Humanos, entonces debe
completar un curso teórico, basado en el
programa de capacidad y limitaciones
humanas de la licencia ATP (Véanse los
requerimientos aplicables para la emisión
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del Licencias de Personal Técnico
Aeronáutico (LPTA», previamente o
combinado con el entrenamiento inicial
CRM del operador.
(e) El entrenamiento inicial CRM deb; ser
impartido por, al menos, un faCilitador
CRM aceptable para la AAC quien puede
ser asistido por expertos con el fin de
desarrollar materias especificas.

(d) El entrenamiento inicial CRM se impartirá
de acuerdo con un programa detallado del
curso incluido en el Manual de
Operaciones.
MRAC-OPS 1.945
Entrenamiento
de
conversión y verificación
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.945)
CVer CCA OPS 1.945(MAC»
CVer CCA OPS 1.945(MEI»
CVer CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/
1.965(e)(MAC»
CVer CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/
1.965(e)(MEI».
CVer CCA OPS 1.945(a)(9»
CVer normativa de licencias correspondiente)
(a) El operador debe garantizar que:
(1) Cada miembro de la tripulación de
vuelo supere un curso de habilitación
de tipo que satisfaga los requisitos
aplicables para la emisión de una
licencia de acuerdo con la normativa
de licencias correspondiente, cuando
cambie de un tipo de avión a otro tipo
o clase para el cual se requiera una
nueva habilitación;
(2) Cada miembro de la tripulación de
vuelo supere un curso de conversión
del operador antes de iniciar los vuelos
en línea sin supervisión:
(i) Cuando cambie a un avión para el
que se requiere una nueva
habilitación de tipo o clase; o
(ii)

Cuando cambie de operador;

(3) El entrenamiento de conversión se
imparta por personas adecuadamente
calificadas, según un programa
detallado que se incluya en el Manual
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de
Operaciones.
El
operador
asegurará que aquel personal que
incorpore
elementos CRM en el
entrenamiento de conversión esté
adecuadamente calificado;
(4) El entrenamiento requerido del curso
de conversión del operador se
determine
habiendo
tenido
debidamente
en
cuenta
el
entrenamiento previo del miembro de
la tripulación de vuelo, según lo
anotado en sus registros
de
entrenamiento, de acuerdo con
MRAC-OPS 1.985;
(5) Se especifiquen en el Manual de
Operaciones, los niveles mrnimos de
calificación y experiencia requeridos a
los miembros de la tripulación de
vuelo,
antes
de
iniciar
el
entrenamiento de conversión;
(6) Cada miembro de la tripulación de
vuelo se someta a las verificaciones
requeridas en MRAC-OPS 1.965(b) y
al entrenamiento y verificaciones
requeridas en MRAC-OPS 1.965(d),
antes de iniciar el vuelo en línea bajo
supervisión;
(7) Al concluir los vuelos en Irnea bajo
supervisión, se lleve a cabo la
verificación requerida en MRAC-OPS
1.965(c);
(8) Una vez iniciado el curso de conversión
del operador, cada miembro de la
tripulación de vuelo no debe realizar
tareas de vuelo en otro tipo o clase de
avión hasta que el curso se haya
completado o cancelado; y
(9) Se
incorporen
elementos
del
entrenamiento CRM en el curso de
conversión.
CVer
CCA
OPS
1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)
(MAC)
&
CCA
OPS
1.94311.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)
(M El) y CCA OPS 1.945(a) (9) .
(b) En el caso de cambio de tipo o clase de
avión, la verificación requerida en MRACOPS 1.965(b) puede combinarse con la
prueba de aptitud para la habilitación de
tipo o clase de acuerdo a los requisitos
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aplicables para la emlslon de licencias
según MRAC-LPTA.
(e) Se puede combinar el curso de conversión
del operador con el curso de Habilitación
de Tipo o Clase que se requiere para la
emisión de licencias según MRAC-LPTA.
MRAC-OPS 1.950
Entrenamiento
Diferencias y Familiarización

de

(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de vuelo supere:
(1) Entrenamiento de Diferencias que
requiera conocimientos adicionales y
entrenamiento en un entrenador
adecuado o en un avión:
(i)

Cuando opere una variante de un
avión del mismo tipo u otro tipo de
la misma clase que esté operando
en la actualidad; o

(b) El operador debe garantizar que para el
ascenso a piloto al mando desde copiloto y
para los que se incorporen como piloto al
mando:
(1) Se especifique el nivel mínimo de
experiencia, en el manual de
operaciones y sea aceptable para la
AAC, ;y
(2) Para las operaciones con tripulación
compuesta por más de un piloto, se
supere un curso adecuado de piloto al
mando.
(e) El curso de piloto al mando que se requiere
en el anterior subpárrafo (a) (2) se debe
especificar en el Manual de Operaciones y
contendrá como minimo lo siguiente:

(1) Entrenamiento y verificaciones en
tierra, incluyendo los sistemas del
avión,

procedimientos

normales,

anormales y de emergencia;
(ii) Cuando haya cambios en los
equipos y/o procedimientos en los
tipos o variantes que esté
operando actualmente.
(2) Entrenamiento de Familiarización que
requiera conocimientos adicionales:
(i) Cuando opere
mismo tipo; o

otro avión del

(ii) Cuando haya cambios en los
equipos y/o procedimientos en los
tipos o variantes que esté
operando actualmente.
(b) El operador especificará en el Manual de
Operaciones cuándo se requiere el
entrenamiento sobre
diferencias o
familiarización.
MRAC-OPS 1.955
Nombramiento como
piloto al mando.
(Ver CCA OPS 1.943/1.945 (a) (9)/1.955 (b) (6)
/1.965(e)(MAC) & CCA OPS 1.943/1.945 (a)
(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)(MEI))
(d) Con respecto a cada vuelo, el operador
debe designar un piloto que ejerza las
funciones de piloto al mando
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(2) Entrenamiento en un Dispositivo
Sintético de Entrenamiento (STO)
incluyendo Entrenamiento de Vuelo
Orientado a la Linea (LOFT) y/o
entrenamiento de vuelo;
(3) Una verificación de competencia del
piloto actuando como piloto al mando,
realizada por el operador;
(4) Responsabilidades
mando;

del

piloto

al

(5) Entrenamiento en línea al mando bajo
supervisión. Se requiere un mínimo de
10 sectores para pilotos que ya están
calificados para el tipo de avión;
(6) Superación de la verificación en línea
como piloto al mando según se indica
en
MRAC-OPS
1.965(c)
y
calificaciones de competencia en ruta
y aeródromo según lo especificado en
MRAC-OPS 1.975; y
(7) Elementos sobre Administración de
Recursos de Tripulación. (Ver CCA
OPS 1.943/1.945 (a) (9)/1.955 (b) (6)
/1.965(e)(MAC)
&
CCA
OPS
1.943/1.945
(a)
(9)/1.955(b)(6)/1.965(e)(MEI))
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MRAC-OPS 1.960
Piloto
al
mando
titular de una Licencia de Piloto Comercial
(a) El operador debe garantizar que:
(1) El titular de una Licencia de Piloto
Comercial (CPL) no opere como piloto
al mando de un avión certificado para
operaciones con un solo piloto de
acuerdo con el AFM, a no ser que:
(i) Para realizar operaciones de
transporte de pasajeros bajo reglas
de vuelo visual (VFR) más allá de un
radio de 50 NM. desde el aeródromo
de salida, el piloto tenga un mínimo
de 500 horas de tiempo total de
vuelo en aviones o sea titular de una
Habilitación de Vuelo Instrumental
en vigor; Ó

(ií) Para operar en un tipo multi-motor
de acuerdo con las reglas de vuelo
instrumental (IFR), el piloto tenga un
mlnimo de 700 horas de tiempo total
de vuelo en avión, de las cuales 400
horas deben ser como piloto al
mando, y de ellas 100 hayan sído en
IFR, incluyendo 40 horas de
operación multi-motor. Las 400
horas como piloto al mando según el
MRAC-LPTAse pueden sustituir con
horas de operación como copiloto
sobre la base de que dos horas
como copiloto equivalen a una hora
como piloto al mando, siempre que
se hayan realizado en un sistema de
tripulación multi-piloto prescrito en el
Manual de Operaciones;

MRAC-OPS 1.965
Entrenamiento
y
Verificaciones Recurrentes
(Véase Apéndices 1 y 2 de MRAC-OPS 1.965)
(Ver CCA OPS 1.943/1.945 (a) (9)/1.955 (b)
(6)/1.965(e)(MAC))
(Ver CCA OPS 1.943/1.945 (a) (9)/1.955 (b)
(6)/1.965(e) (M El»
(Ver CCA OPS 1.965)
(Ver CCA OPS 1.965(c»
(Ver CCA OPS 1.965(d))
(Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC OPS 1.965)
(a) General. El operador debe garantizar que:
(1) Cada miembro de la tripulación de
vuelo
reciba
entrenamiento
y
verificaciones recurrentes y que todo
ello sea pertinente al tipo o variante de
avión en el que opere el miembro de la
tripulación;
(2) Se establezca en el Manual de
Operaciones y, se apruebe por la
AAC, un programa de entrenamiento y
verificación recurrente;
(3) El entrenamiento recurrente se imparta
por el siguiente personal:

(2) Además del anterior subpárrafo (a)
(1) (ií), cuando se opere bajo IFR por
un sólo piloto, éste satisfaga los
requisitos prescritos en el Apéndice
2 de MRAC-OPS 1.940; y
(3) En las operaciones multi-piloto,
además del anterior subpárrafo (a)
(1), y antes de que el piloto opere
como piloto al mando, se superará el
curso de piloto al mando que se
indica en MRAC-OPS 1.955(a) (2).
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(i)

Entrenamiento
en
tierra
y
recurrente por una persona
adecuadamente calificada;

(ii)

Entrenamiento en el avión / STOpor un Instructor de Habilitación
de Tipo (TRI), o por un Instructor
de Habilitación de Clase (CRI) o
en el caso de un STD, un
Instructor en Entrenador Sintético
(SFI) siempre y cuando el TRI,
CRI o SFI satisfagan los
requisitos de experiencia y
conocimientos
del
operador,
suficientes para instruir acerca de
los elementos especificados en
los párrafos (a)(1)(i)(A) y (B) del
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.965;

(iii) Entrenamiento

en equipo de
emergencia y de seguridad - por
personal
adecuadamente
calificado; y

(iv) Administración de Recursos de la
Tripulación (CRM);
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(A) Incorporación de elementos
CRM en todas las fases del
entrenamiento recurrente - por
todo el personal que dirige
entrenamiento recurrente. El
operador debe asegurar que
todo el personal que dirige
entrenamiento recurrente esté
adecuadamente
calificado
para incorporar elementos
CRM en este entrenamiento;

de procedimientos normales,
anormales y de emergencia;
y
(ii) Las verificaciones se realicen
sin referencia visual externa
cuando se requiera que el
miembro de la tripulación de
vuelo opere en IFR.
(iii) Cada

miembro
de
la
tripulación de vuelo sea objeto
de
verificaciones
de
competencia del operador
formando parte de una
tripulación de vuelo normal.

(S) Entrenamiento CRM modular
por al menos un facilitador
CRM aceptable para la AAC
(Ver
CCA-OPS
1.943/1.945(a)
(9)/1.955(b)
(6)/1.965(e», quien puede ser

(iv) La competencia del piloto para
cumplir con el párrafo (b) (1)
(ii)
anterior;
debe
ser
demostrada bien sea ante un
piloto delegado del operador,
o ante un representante de la
AAC.

asistido por expertos con el fin
de
desarrollar
áreas
específicas.
(4)" Las verificaciones recurrentes se
efectúen por el siguiente personal:

(i)

(v) Cuando el operador aéreo
asigne una tripulación de
vuelo a diversas variantes de
los mismos tipos de avión con
características similares en
cuanto a los procedimientos
operacionales sistemas y
manejo, debe someter a la
AAC tal condición y será ésta
Autoridad quien decidirá en
qué
condiciones
pueden
combinarse los requisitos
establecidos en los apartados
(b), (1), (i), (ii), (iii), (iv) para
cada variante o cada tipo de
avión.

Verificación de competencia del
operador -- por un Examinador de

Habilitación del Tipo (TRE) , o por
un Examinador de Habilitación de
Clase (CRE), o si la verificación
es realizada en un STO, por un
TRE, CRE ó un Examinador en
Entrenador
Sintético
(SFE),
entrenado en conceptos CRM y
en la evaluación de pericia CRM;
(ii)

Verificación en línea - por piloto
al
mando
adecuadamente
calificados y propuestos por el
operador y aceptados por la AAC;

(iii) Verificaciones en el eguipo de
emergencia V seguridad - por

personal
calificado

(2) El período de validez de una
verificación de competencia del
operador debe ser de 6 meses
calendario contados a partir del
último día del mes en que se
realizó. Si la siguiente verificación
se realiza dentro de los últimos 3
meses calendario del periodo de
validez de la anterior verificación,
el nuevo período de validez debe
ser contado desde la fecha de
realización hasta 6 meses
calendario contados a partir de la
fecha de caducidad de la anterior

adecuadamente

(b) Verificación de competencia del operador
(1)

El operador debe garantizar que:
(i)

Cada
miembro
de
la
tripulación de vuelo sea
objeto de verificaciones de
competencia del operador
para
demostrar
su
competencia en la realización
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verificación de competencia del
operador.

cubrirán en un periodo no superior a
tres años.

(c) Verificación en Línea. El operador debe
garantizar que cada miembro de la
tripulación de vuelo sea objeto de una
verificación en línea en avión para
demostrar su competencia para llevar a
cabo las operaciones normales en línea
que se describen en el Manual de
Operaciones. El periodo de validez de una
verificación en línea debe ser de 12 meses
calendario, a partir del último dia del mes
en que se realizó. Si la siguiente
verificación se realiza dentro de los últimos
3 meses calendario del periodo de validez
de la anterior comprobación en línea, el
nuevo periodo de validez debe ser
contado desde la fecha de realización,
hasta 12 meses calendario contados a
parnr de la fecha de caducidad de la
anterior verificación en línea (Ver CCA
OPS 1.965(c))

(1) Entrenamiento en tierra y recurrente. El
operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de vuelo realice
entrenamiento en tierra y recurrente al
menos cada 12 meses calendario. Si el
entrenamiento se realiza dentro de los 3
últimos meses calendario del periodo de
validez del anterior entrenamiento en tierra
y recurrente, el nuevo periodo de validez
debe ser contado desde la fecha de
realización hasta 12 meses calendario,
contados a partir de la fecha de caducidad
del anterior entrenamiento.

(d) Entrenamiento y verificación sobre equipo
de Emergencia y Seguridad. El operador
debe garantizar que cada miembro de la
tripulación de vuelo sea objeto del
entrenamiento y verificaciones sobre la
ubicación y uso de todos los equipos de
emergencia y seguridad de a bordo. El
periodo de validez de una verificación
sobre equipos de emergencia y seguridad
debe ser de 12 meses calendario, a partir
del último dia del mes de la realización. Si
la siguiente verificación se realiza dentro
de los últimos 3 meses calendario del
periodo de validez de la anterior
verificación, el nuevo periodo de validez
debe ser contado desde la fecha de la
realización hasta 12 meses calendario
contados a partir de la fecha de caducidad
de la anterior verificación (Ver CCA OPS
1.965(d)).

(e) CRM. El operador debe asegura que:
(1) Se incorporen los elementos de CRM
en todas las fases adecuadas del
entrenamiento recurrente, y;
(2) Que cada miembro de la tripulación de
vuelo realice entrenamiento modular
CRM especifico. Todas las materias
principales del entrenamiento CRM se
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en
aviónlFSTD.
El
operador debe utilizar, siempre que exista
y cuando lo juzgue factible la AAC,
dispositivos
de
instrucción
para
simulación de vuelo (FSTD) aprobados
por dicha Autoridad para este fin. El
operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de vuelo realice
entrenamiento recurrente en avión/FSTD
cada 12 meses calendario. Si el
entrenamiento se realiza dentro de los 3
últimos meses calendario del periodo de
validez del anterior entrenamiento en
avión/FSTD, el nuevo periodo de validez
debe ser contado desde la fecha de
realización hasta 12 meses calendario,
contados a partir de la fecha de caducidad
del anterior entrenamiento.

(g) Entrenamiento

MRAC-OPS 1.968
Calificación
del
pilolo para operar en ambos puestos de
pilotaje
(Ver Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.968)
(a) El operador debe garantizar que:
(1) Un piloto que pueda ser asignado para
operar en ambos puestos de pilotaje
supere el entrenamiento y verificación
adecuados; y
(2) El programa de entrenamiento y
verificación se especifique en el
Manual de Operaciones y sea
aceptable para la AAC.
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MRAC.QPS 1.970
Experiencia reciente
(Ver CCA OPS 1.970)
r.yer CCA OPS 1.970(a) (2»

(a) El operador debe garantizar que:

(1) Un piloto no sea asignado para operar
un aeroplano como parte de la
tripulación mínima certificada, ya sea
como piloto volando o piloto no
volando, a menos que haya llevado a
cabo tres despegues y aterrizajes
como piloto volando en los últimos 90
días en un aeroplano o simulador del
mismo tipo/clase.
(2) El piloto que no tenga una habilitación
de instrumentos válida no se debe
asignar para operar un aeroplano de
noche como piloto al mando a menos
que haya llevado a cabo un aterrizaje
nocturno en los 90 dias precedentes,
en un aeroplano o en un simulador de
vuelo del mismo tipo/clase

(b) E/ período de 90 días que se indica en los
anteriores subpárrafos (a) (1) JÍ (2) se
puede ampliar hasta un máximo de 120
dras, mediante vuelo en línea bajo la
supervisión de un Instructor o Examinador
de Habilitación de Tipo (TRIITRE). Para
periodos de más de 120 dras, el requisito
de experiencia reciente se dará por
satisfecha mediante entrenamiento en
vuelo o en un simulador de vuelo del tipo
de avión que vaya a ser utilizado.

(e) Piloto de relevo en crucero El operador no
asignará a un piloto para que actúe como
piloto de relevo en crucero a menos que,
en los 90 dfas precedentes el piloto:
(1) se haya desempeñado como piloto al
mando, copiloto o piloto de relevo en
crucero en el mismo tipo de avión; o
(2) Haya completado un curso de
actualización en pericia de vuelo,
comprendidos los procedimientos
de
normales,
anormales
y
emergencia específicos para vuelo de
crucero, en el mismo tipo de avión o
en un simulador de vuelo aprobado a
tal efeclo y haya practicado

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Sección 1
procedimientos de aproximaclon y
aterrizaje, y sea capaz de realizar
dichas prácticas sin estar al mando.

(d) Cuando un piloto de relevo en crucero
vuela en diferentes variantes del mismo
tipo de avión o en diferentes tipos de avión
con caraclerísticas similares en términos
de procedimientos de operación, sistemas
y manejo, el Estado decidirá en qué
condiciones pueden combinarse los
requisitos de MRAC OPS 1.970 (c) (1) Y
(2) anteriores, para cada variante o cada
tipo de avión
MRAC-OPS 1.975
Calificación
Competencia en Ruta y Aeródromo
r.yer CCA OPS 1.975)

de

(a) El operador debe garantizar que, antes de
ser designado como piloto al mando, o
como piloto en el cual se pueda delegar por
el piloto al mando la conducción del vuelo,
el piloto ha obtenido los conocimientos
adecuados de la ruta a volar y de los
aeródromos
(incluyendo
alternos),
instalaciones y procedimientos que vayan
a emplearse.
Estos
conocimientos
incluirán:
(1) El terreno y las altitudes mfnimas de
seguridad;
(2) Las

condiciones

meteorológicas

estacionales;

(3) Los procedimientos, instalaciones y
de
meteorología,
de
servicios
comunicaciones y de tránsito aéreo;

(4) Los procedimientos de búsqueda y
salvamento.
(5) Las instalaciones de navegación y los
procedimientos, comprendidos los de
navegación a larga distancia, atinentes a
la ruta en que se ha de realizar el vuelo;
y
(6) Los procedimientos aplicables a las
trayectorias de vuelo sobre zonas
densamente pobladas y zonas de gran
densidad de tránsito, obstáculos,
topografía, iluminación, ayudas para la
aproximación y procedimientos de
llegada, salida, espera y aproximación
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por instrumentos, así como de los
mínimos de utilización aplicables.

(2) El mes de la última operación en la ruta
o en el aeródromo.

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

(e) Se debe revalidar la calificación de
competencia en ruta y aeródromo,
mediante la operación en la ruta o en el
aeródromo en el período de validez que se
indica en el subpárrafo (d) anterior.

(1) la aproximación al aeródromo no se
haga sobre un terreno dificil y los
procedimientos de aproximación por
instrumentos y las ayudas de que
disponga sean similares a los
procedimientos y ayudas con que el
piloto está familiarizado, y se añada a
los mínimos de utilización normales un
margen aprobado por la MC, o se
tenga certidumbre razonable de que
puede hacerse la aproximación y el
aterrizaje
en
condiciones
meteorológicas de vuelo visual; o
(2) pueda efectuarse el descenso desde la
altitud de aproximación inicial de día
en condiciones meteorológicas de
vuelo visual; o
(3) El operador capacite al piloto al mando
para aterrizar en el aeródromo en
cuestión
por
medio
de
una
presentación gráfica adecuada; o
(4) El aeródromo en cuestión esté
adyacente a otro aeródromo para el
cual el piloto al mando esté
para
normalmente
capacitado
aterrizar.
(e) El operador debe llevar un registro,
suficiente para satisfacer a la MC, de la
capacttación del piloto y de la forma en que
ésta se haya conseguido y de acuerdo al
MRAC OPS 1.985.

(d) El perfodo de validez de la calificación de
competencia en ruta y aeródromo debe ser
de 12 meses calendario a partir del último
día de:
(1) El mes de calificación; o
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(1)

Si se revalida dentro de los últimos 3
meses calendario de validez de una
anterior calificación de competencia de
ruta y de aeródromo, el período de validez
se debe extender desde la fecha de
revalidación hasta 12 meses calendario
contados desde la fecha de caducidad de
la anterior calificación de competencia en
ruta y aeródromo.

(g) El operador no debe utilizar a un miembro
de la tripulación de vuelo como piloto al
mando en una ruta o dentro de una zona
especificada por el operador y aprobada
por la MC que emitió el COA, a menos que
en los 12 meses precedentes ese piloto
haya actuado como miembro de la
tripulación de vuelo, como piloto designado
o como observador en el compartimiento
de la tripulación de vuelo:
(1). dentro de la zona especificada; y
(2). si corresponde, sobre cualquier ruta en
la que los procedimientos asociados
con esa ruta o con cualquier
aeródromo destinado a usarse para el
despegue o el aterrizaje requieran la
aplicación
de
habilidades
o
conocimientos especiales.
(h) En caso de que haya transcurrido más de
12 meses sin que el piloto al mando haya
hecho un viaje por una ruta muy próxima y
sobre terreno similar, dentro de esa zona,
ruta o aeródromo especificado, ni haya
practicado tales procedimientos en un
dispositivo de instrucción que sea
adecuado para ese fin, antes de actuar de
nuevo como piloto al mando en esa zona o
en esa ruta, el piloto al mando debe
demostrar nueva capacitación, de acuerdo
con el párrafo (b) anterior.
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MRAC-OPS 1.978
Entrenamiento
Altemativo y Programa de Calificación
Programa altemativo de entrenamiento y
cualificación
(Véase el apéndice 1 del OPS 1.978)
a) El operador podrá, tras un minimo de dos
años de operaciones continuadas, sustituir los
requisitos de entrenamiento y verificación
prescritos en el apéndice 1 del OPS 1.978 a)
por un Programa alternativo de entrenamiento
y cualificación (AQP) aprobado por la
Autoridad. Los dos años de operaciones
continuadas
pueden
ser
reducidos
discrecionalmente por la Autoridad.
b) El Programa alternativo de entrenamiento y
cualificación deberá incluir entrenamiento y
verificaciones que establezcan y mantengan
una competencia que no sea inferior a la que
se establece en los OPS 1.945, 1.965 Y 1.970.
El nivel del entrenamiento y cualificación de la
tripulación de vuelo se establecerá antes de
introducir el Programa alternativo de
entrenamiento y cualificación; aSimismo,
deberán especificarse los niveles de
entrenamiento y cualificación del AQP.
c) El operador que solicite permiso para aplicar
un AQP deberá presentar ante la Autoridad un
programa de aplicación con arreglo al punto c)
del apéndice 1 del OPS 1.978.
d)
Además
de
las
comprobaciones
establecidas en los OPS 1.965 y 1.970, el
operador garantizará que todos los tripulantes
de vuelo se someten a una evaluación
orientada a la línea (LOE).
1) La LOE se realizará en un simulador y podrá
realizarse junto
con otros
elementos
aprobados del AQP.
2) El período de validez de una LOE será de 12
meses naturales contados a partir del último
día del mes en que se realizó. Si la siguiente
verificación se realiza dentro de los últimos tres
meses naturales del periodo de validez de la
anterior LOE, el nuevo periodo de validez
empezará a contar en la fecha de la última LOE
y se prolongará hasta cumplidos 12 meses
naturales de la fecha de expiración de la LOE
anterior.
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e) Tras operar dos años en un AQP aprobado,
el operador podrá ampliar, con la aprobación
de la Autoridad, los períodos de validez de los
OPS 1.965 y 1.970 de la forma siguiente:
1) Verificación de competencia del operador12 meses naturales a partir del último dia del
mes en que se realizó; si la siguiente
verificación se realiza durante los últimos tres
meses naturales de validez de la anterior
verificación, el nuevo periodo de validez se
extenderá desde la fecha de realización hasta
transcurridos 12 meses naturales a partir de la
fecha de expiración de la anterior verificación
de competencia del operador.
2) Verificación en línea - 24 meses naturales
a partir del último dia del mes en que se realizó;
si la siguiente verificación se realiza durante los
últimos 6 meses naturales de validez de la
anterior verificación en línea, el nuevo período
de validez se ex1enderá desde la fecha de
realización hasta transcurridos 24 meses
naturales a partir de la fecha de expiración de
la anterior verificación en línea; si la Autoridad
lo aprueba, la verificación en línea puede
combinarse con una evaluación de la calidad
orientada a la línea (LOQE).

3) 24 meses naturales a partir del último día del
mes en que se realizó; si la siguiente
verificación se realiza dentro de los últimos tres
meses naturales del período de validez de la
anterior verificación, el nuevo período de
validez empezará a contar en la fecha de la
última verificación y se prolongará hasta
cumplidos 24 meses naturales de la fecha de
expiración de la verificación anterior.
MRAC-OPS 1.980
Operación en más de
un tipo o variante
(Ver Apéndice 1 del MRAC-OPS 1.980)
(Ver CCA-OPS 1.980)(Ver CCA OPS
1.980(b)(MAC))
(Ver CCA OPS 1.980(b)(MEI))
(a) El operador debe garantizar que un
miembro de la tripulación de vuelo no
opere en más de un tipo o variante a no
ser que sea competente para hacerlo.
(b) Cuando se pretenda realizar operaciones
en más de un tipo o variante, el operador
debe garantizar que las diferencias y/o
semejanzas de los aviones afectados,
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justifican tales operaciones, teniendo en
cuenta:
(1) El nivel de tecnologla;
(2) Los procedimientos operativos;
(3) Las características de manejo CVer
CCA OPS 1.980(b) (MAC) y ceA OPS
1.980(b) (M El».
(c) El operador debe garantizar que un
miembro de la tripulación de vuelo, que
opere en más de un tipo o variante, cumpla
todos los requisitos prescritos en la
Subparte N para cada tipo o variante, a no
ser que la AAC haya aprobado el uso de
créditos relacionados con los requisitos de
entrenamiento, verificación y experiencia
reciente.
(d) El operador debe especificar en el Manual
de Operaciones los procedimientos
apropiados y/o restricciones operativas,
aprobadas por la AAC, para cualquier
operación en más de un tipo o variante,
haciendo referencia a:
(1) El nivel mínimo de experiencia de los
miembros de la tripulación de vuelo;
(2) El nivel mlnimo de experiencia en un
tipo o variante antes de iniciar el
entrenamiento y la operación de otro
tipo o variante;
(3) El proceso mediante el cual una
tripulación de vuelo calificada en un
tipo o variante debe ser entrenada y
calificada en otro tipo o variante; y

(2) El operador debe especificar en el
Manual
de
Operaciones
los
procedimientos
apropiados
y/o
restricciones operativas aprobadas
por la AAC
MRAC-OPS 1.985
Registros
entrenamiento
(Ver CCA OPS 1.985)
(a) El operador:
(1) Debe mantener registros de todos los
entrenamientos,
verificaciones
y
calificaciones de que haya sido objeto
cada miembro de la tripulación de
vuelo especificados en MRAC-OPS
1.945, 1.955, 1.965, 1.968 Y1.975; Y
(2) Debe facilitar, previa solicitud de los
interesados, los registros de todos los
cursos disponibles de conversión,
entrenamiento
recurrente
y
verificación, de cada miembro de la
tripulación de vuelo concerniente.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.940
Relevo en vuelo de los miembros de la
tripulación de vuelo
(a) Un miembro de la tripulación de vuelo
puede ser relevado en vuelo de sus
funciones a los mandos por otro miembro
de la tripulación de vuelo debidamente
calificado.
(b) Relevo del Piloto al mando

(1) El piloto al mando puede delegar la
realización del vuelo a:

(4) Todos los requisitos aplicables de
experiencia reciente para cada tipo o
variante.
MRAC-OPS 1.981
Operación
Helicópteros y aviones

(i) Otro piloto calificado como piloto al

mando; o

de

(a) Cuando un miembro de una tripulación de
vuelo opere indistintamente helicópteros y
aviones:

de

(ii) Onicamente para operaciones por
encima de FL 200, un piloto
calificado según se detalla en el
subpárrafo (c) siguiente.
(c) Requisitos m{nimos para que un piloto

releve al piloto al mando
(1) El operador debe garantizar que tales
operaciones de helicóptero y avión se
limiten a un solo tipo de cada
aeronave.
01 septiembre 2017
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(1) Licencia válida de Piloto de Transporte
de Línea Aérea;
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(2) Entrenamiento y verificaciones de
conversión (incluyendo entrenamiento
de habilitación de tipo) según se indica
en MRAC-OPS 1.945;
(3) Todo el entrenamiento y verificaciones
recurrentes que se indican en MRACOPS 1.965 y MRAC-OPS 1.968; Y
(4) Calificación de competencia en ruta de
acuerdo con lo prescrito en MRACOPS 1.975.
(d) Relevo del copiloto
(1) El copiloto puede ser relevado por:

que se prescribe en
1.965.

(f)

MRAC-OPS

Relevo del ingeniero de vuelo. Un
operador de sistemas puede ser relevado
en vuelo por un miembro de la tripulación
que sea titular de una licencia de Ingeniero
de Vuelo, o por un miembro de la
tripulación de vuelo con una cualificación
que sea aceptable para la MC.

Apéndice 2 de MRAC-OPS 1.940
Operaciones con un solo piloto bajo IFR o
en vuelo nocturno

calificaciones

(a) Los aviones que se mencionan en MRACOPS 1.940(b) (2) se pueden operar por un
sólo piloto bajo IFR o en vuelo noctumo
cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

(ii) Un copiloto de relevo en crucero
con las calificaciones que se
detallan
en
subpárrafo
(e)
siguiente.

(1) Dicha operación está aprobada por el
Estado del Operador;

(i) Otro piloto con
adecuadas; o

(e) Requisitos mlnimos para el Copiloto de
Relevo en Crucero
(1) Licencia válida de Piloto Comercial con
Habilitación de Instrumentos;
(2) Entrenamiento y verificaciones de
conversión, incluyendo entrenamiento
de habilitación de tipo, según se indica
en MRAC-OPS 1.945, excepto el
requisito
de
entrenamiento
de
despegue y aterrizaje;
(3) Todo el entrenamiento y verificaciones
recurrentes que se establecen en
MRAC-OPS 1.965 excepto el requisito
de entrenamiento de despegue y
aterrizaje; y
(4) Operar como copiloto solamente en
crucero y no por debajo de FL 200.
(5) La experiencia reciente establecida en
MRAC-OPS 1.970 se puede llevar a
cabo en un simulador si además se
realiza un entrenamiento recurrente y
de pericia de vuelo, todo ello a
intervalos que no excedan de 90 dras.
Este entrenamiento de refresco se
puede combinar con el entrenamiento
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(2) El Manual de Vuelo de la Aeronave no
requiera una tripulación de más de un
tripulante de vuelo;
(3) Tenga una configuración maXlma
aprobada de 9 asientos o menos para
pasajeros;
(4) Un peso maxlmo certificado
despegue inferior a 5700 Kg.;

de

(5) La aeronave está equipada de acuerdo
al MRAC OPS 1.730, 1.745 Y 1.755;
(6) El operador debe incluir en el Manual
de Operaciones un programa de
conversión y entrenamiento recurrente
del piloto que incluya los requisitos
adicionales para una operación con un
sólo piloto;
(7) En particular, los procedimientos de
cabina de tripulación de vuelo deben
incluir:
(i) Gestión de motores y manejo de
emergencias;
(ii) Utilización de las listas de
verificación normal, anormal y de
emergencia;
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(iii) Comunicaciones con ATC;

(iv) Procedimientos
aproximación;

de

salida

(ii) una verificación de aproximaclon
instrumentallFR para el tipo o clase
de avión durante los 90 días
precedentes.

y

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

(vi) Uso de documentación simplificada
en vuelo;
(vii) Asesoramiento a los pasajeros con
respecto a la evacuación de
emergencia;

(B) Haber completado con éxito
programas de instrucción que
incluyan, el asesoramiento a los
pasajeros con respecto a la
evacuación de emergencia, la
gestión del piloto automático y el
uso
simplificado
de
la
documentación en vuelo.

(8) Las verificaciones recurrentes
requeridas en MRAC-OPS 1.965
se efectuarán como piloto único
para el tipo o clase de avión en un
entorno que sea representativo de
la operación;
(9) El piloto debe tener un minimo de
50 horas de tiempo de vuelo en el
tipo o clase especifica de avión
bajo IFR, de las que 10 horas
deben ser como piloto al mando;

y
(i) Para operaciones en IFR, el
piloto debe haber acumulado
al menos 25 horas de vueio en
condiciones IFR en la clase de
avión, las cuales pueden ser
parte de las 50 horas de vuelo
requeridas en el subpárrafo
(9).
(ii) Para operaciones nocturnas,
haber acumulado como minimo
15 horas de vuelo nocturno, las
cuales pueden ser parte de las
50 horas de vuelo requeridas
en el subpárrafo (9)

(c)

las verificaciones de instrucción de vuelo
y competencia iniciales y periódicas
deben ser realizadas por el piloto al
mando en función de piloto único en el
tipo o clase de avión en un entorno
representativo de la operación.

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.945
Curso de Conversión del Operador
0Jer CCA OPS 1.945)
0Jer CCA OPS 1.943/1.945(a)(9) /1.955(b)(6)
/1.965(e))
0Jer CCA OPS 1.94311.945(a)(9) /1.955(b)(6)
/1.965(e))
0Jer CCA OPS 1.945)
(a) El curso de conversión del operador debe
incluir:
(1)

(10) La experiencia reciente mlmma
requerida para un piloto que
efectúa una operación de un sólo
piloto bajo IFR o vuelo nocturno,
debe ser de:
(i)

5 vuelos IFR, incluyendo 3
aproxiJ)1aciones
instrumentales,
efectuadas durante los 90 dias
precedentes en el tipo o clase de
avión, como piloto único.
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Entrenamiento y verificaciones en
tierra, incluyendo los sistemas del
aVlon, procedimientos normales,
anormales y de emergencia, los
cuales se verificaran mediante un
cuestionario u otro método adecuado;

(2) Entrenamiento y verificaciones sobre
el equipo de emergencia y seguridad,
que se deben completar antes de
iniciar el entrenamiento sobre el
avión: El
programa
de
entrenamiento sobre equipo de
emergencia y seguridad se puede
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Edición: Segunda

Página 2101 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC OPS 1
combinar con las verificaciones del
equipo de emergencia y seguridad, y
se realizarán en un avión o dispositivo
de entrenamiento alterno adecuado.
Cada
año
el
programa
de
entrenamiento sobre equipo de
emergencia, contendrá lo siguiente:
(i) Colocación real de un chaleco
salvavidas cuando forme parte del
equipo;
(ii) Colocación real de los equipos de
protección de respiración (PBE)
cuando forme parte del equipo;
(iii) Manipulación real de los extintores
de incendios;
(iv) Instrucción en la ubicación y uso de
todo el equipo de emergencia y de
seguridad que se lleven en el avión;
(v)

Sección 1
(3) Entrenamiento y verificaciones en
avión/STD; y
(4) Vuelo en línea bajo supervisión y
verificación en línea.
(b) El curso de conversión se impartirá en el
orden indicado en el anterior subpárrafo
(a).
(c) Deben integrarse elementos CRM en el
curso de converSlon, y deben ser

impartidos por personal adecuadamente
calificado.
(1) Debe establecerse un programa de
entrenamiento
modular
CRM
específico, de manera que los
elementos más importantes del
entrenamiento CRM, como se indica a
continuación:
(i)

Error humano y fiabilidad,
cadena de errores, detección y
prevención de errores;

(ii)

Cultura de seguridad de la
compama,
SOPs,
factores
organizativos;

(iii)

Estrés, manejo del estrés, fatiga
y vigilancia:

(iv)

Adquisición de información y su
procesamiento,
conciencia
situacional, administración de la
carga de trabajo;

(v)

Toma de decisiones;

(vi)

Comunicación y coordinación
dentro y fuera de la cabina de
mando;

(vii)

Liderazgo y trabajo en equipo,
sinergia;

(viii)

Automatización y filosofía del
uso de la automatización (si es
relevante para el tipo de avión);

Instrucción sobre la ubicación y
operación real de todos los tipos de
salidas; y

(vi)

Procedimientos de seguridad.

(vii)

Demostración del método que se
emplea para operar un tobogán de
evacuación cuando forme parte del
equipo;

(viii) Extinción de un incendio real o
simulado
empleando
equipos
representativos de los que se
llevan en el avión excepto que,
para los extintores de halón, se
puede utilizar un método alterno
que sea aceptable para la AAC;
(ix)

Los efectos del humo en una zona
cerrada y utilización real de todos
los equipos pertinentes en un
entorno de humo simulado;

(x)

Manipulación
real
de
la
señalización pirotécnica, real o
simulada, cuando forme parte del
equipo; y

(xi)

Demostración del uso de lals
balsals salvavidas cuando formen
parte del equipo.

(ix)
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(x) Vuelos controlados contra el
terreno (CFIT); reducción de
accidentes en aproximación y
aterrizaje (ALAR) e incursión
en pista activa (RWYI);

(C)
(ii)

(xi) Estudio de casos reales;
(xii) Áreas adicionales que justifican
una atención extra, de acuerdo
a lo identificado en el programa
de prevención de accidentes y
seguridad de vuelo (Véase
MRAC-OPS 1.037).

(ii)

(iii)

(i)

El
debe

El programa de entrenamiento en
tierra y recurrente debe incluir

Procedimientos y requisitos
operativos que incluyan el
deshielo/antihielo en tierra
(Ver CCA OPS 1.345(a)) y la
incapacitación del piloto (Ver
CCA al Apéndice 1 del
MRAC-OPS 1.965)); y
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El
programa
de
entrenamiento sobre equipo
de emergencia y seguridad
se puede combinar con las
verificaciones del equipo de
emergencia y seguridad, y se
realizarán en un avión o
dispositivo de entrenamiento
alterno adecuado.

(ii) Cada afio el programa de
entrenamiento sobre equipo
de
emergencia
y
de
seguridad debe incluir lo
siguiente:

(A) Sistemas del avión;
(8)

Cuando
se
realicen
maniobras de fallas de motor
en el avión, la falla de motor
debe ser simulada.
El
entrenamiento
en
avión/STD
puede
ser
combinado con la verificación
de
competencia
del
operador.

(3) Entrenamiento sobre equipo de
Emergencia y Seguridad:

(1) Entrenamiento en tierra y recurrente:

(i)

Los
conocimientos
del
entrenamiento en tierra y de
refresco se verificarán mediante
un cuestionario u otro método
adecuado.

(i) El
programa
de
entrenamiento en avión/STD
se debe establecer de forma
tal que se hayan cubierto
todos los fallos principales de
los sistemas del avión y los
procedimientos asociados a
los mismos en el perrodo de
los 3 afios precedentes.

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.965
Entrenamiento y verificaciones recurrentes
- Pilotos
«Ver CCA OPS 1.965(MAC))
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)
/1.965(e))
(Ver CCA OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)
/1.965(e))
(Ver CCA OPS 1.965(MEI))
(Ver CCA al Apéndice 1 al MRAC OPS 1.965)
recurrente
recurrente

de

(2) Entrenamiento en Avión/STD:

(d) Cuando un miembro de la tripulación
de vuelo no haya completado con
anterioridad el curso de conversión del
operador, el operador debe garantizar
que, además de lo establecido en el
anterior subpárrafo (a), el miembro de
la tripulación de vuelo reciba
entrenamiento general de primeros
auxilios y, en su caso, entrenamiento
sobre los procedimientos en el caso de
amaraje forzoso utilizando los equipos
en el agua.

(a) Entrenamiento
entrenamiento
comprender:

Revisión
Accidentesllncidentes.

(A) Colocación real de un
chaleco
salvavidas
cuando forme parte del
equipo;
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(B) Colocación real de los
equipos de protección
de respiración (PBE)
cuando forme parte del
equipo;

(E) Manipulación real de la
señalización
pirotécnica,
real
o
simulada, cuando forme
parte del equipo; y

(C) Manipulación real de los
extintores de incendios;

(F)

(D) Instrucción
en
la
ubicación y uso de todo
el
equipo
de
emergencia
y
de
seguridad que se lleven
en el avión;
(E) Instrucción sobre
ubicación y uso
todos los tipos
salidas; y

la
de
de

(F) Procedimientos
seguridad.

de

(4)

(ii) Debe establecerse un programa de
entrenamiento
modular
CRM
específico, de manera que los
elementos más ímportantes del
entrenamiento CRM, como se
indica a continuación, se cubran en
un periodo que no exceda 3 años:
(A) Error humano y fiabilidad, cadena
de errores, detección y prevención
de errores;

(A) Operación real de todos
los tipos de salidas;

(B) Cultura de seguridad de la
compañía ,
SOPs,
factores
organizativos;

(B) Demostración
del
método que se emplea
para operar una rampa
de evacuación cuando
forme parte del equipo;

(C) Estrés, manejo del estrés, fatiga y
vigilancia:

(C) Extinción de un incendio
real
o
simulado
empleando
equipos
representativos de los
que se llevan en el avión
excepto que, para los
extintores de halón, se
puede
utilizar
un
método alterno que sea
aceptable para la MC;

(D) Adquisición de información y su
procesamiento,
conciencia
situacional, administración de la
carga de trabajo;
(E) Toma de decisiones;
(F) Comunicación y coordinación
dentro y fuera de la cabina de
mando;

(D) Los efectos del humo en
una zona cerrada y
utilización real de todos
los equipos pertinentes
en un entorno de humo
simulado;

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Gestión de Recursos de la Tripulación
(CRM)

(i) Deben integrarse elementos de
CRM en todas las fases apropiadas
del entrenamiento recurrente; y

(iii) Cada 3 años el programa de
entrenamiento debe incluir lo
siguiente:

01 septiembre 2017

Demostración del uso
lals
balsals
de
salvavidas
cuando
formen parte del equipo.

(G) Liderazgo y trabajo en equipo,
sinergia;
(H) Automatización y filosofía del uso
de la automatización (si es
relevante para el tipo de avión);
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(C) En el caso de aviones
multi-motores,
aproximación de precisión
por instrumentos hasta los

(1) Diferencias
específicas
relacionadas con los tipos de
avión;
(J) Vuelos

controlados contra el
terreno (CFIT); reducción de
accidentes en aproximación y
aterrizaje (ALAR) e incursión en
pista activa (RWYI);

mínimos con un motor

inoperativo.
(O) Aproximación
de
precisión
hasta
mínimos;

no
los

(K) Estudio de casos reales;
(E) En el caso de aviones
multi-motores;
aproximación
instrumental
frustrada
desde los mínimos con un
motor in operativo; y

(L) Áreas adiciones que justifican una
atención extra, de acuerdo a lo
identificado en el programa de
prevención de accidentes y
seguridad de vuelo (Véase MRACOPS 1.037).
(iii) Los operadores deben establecer
procedimientos para mantener
actualizado su programa de
entrenamiento recurrente en CRM.
La revisión de dicho programa no
debe exceder un periodo de 3
años. La revisión del programa
debe tener en cuenta los
resultados sin identificación de la
evaluación CRM de tripulantes, e
información identificada por el
programa de seguridad de vuelo y
prevención de accidentes

(F) Aterrizaje con un motor
inoperativo. En el caso de
aviones

(ii) Cuando

se
requieran
maniobras con lallo de motor
en un avión, el lallo de motor
debe ser simulado.

(iii) Además de las verificaciones

prescritas en los subpárralos
anteriores desde (i) (A) hasta
(F), se debe cumplir con los
requisitos aplicables para la
renovación o revalidación de
la Habilitación de Tipo o
Clase cada 12 meses, y se
pueden combinar con la
verificación de competencia
del operador.

(b) Verificaciones
recurrentes.
Las
verificaciones recurrentes comprenderán:
(1) Verificaciones de competencia del
operador
(i) Cuando sea aplicable, las
verificaciones de competencia
del operador deben incluir las
siguientes maniobras:

(iv) Para un piloto que opere
solamente bajo VFR, las
verificaciones prescritas en
los anteriores subpárralos
desde (i) (C) hasta (E)
pueden ser omitidas con ia
salvedad
de
una
aproximación seguida de una
ida al aire en un avión multicon
un
motor
motor
inoperativo.

(A) Despegue
abortado
cuando se dispone de un
simulador de vuelo que
represente ese avión
especifico,
en
caso
contrario sólo prácticas;
(8) Despegue con fallo de
motor entre V, y V2. o tan
pronto como lo permitan
de
consideraciones
seguridad;
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mono-motores,

se requiere una práctica
de aterrizaje forzoso.

(v) Las
verificaciones
de
competencia del operador se
deben llevar a cabo por un
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Examinador de Habilitación
de Tipo (TRE).

(2)

Verificaciones sobre equipo de
emergencia y de seguridad. Los
elementos que se verificarán
deben ser aquellos que hayan
sido objeto de entrenamiento de
acuerdo
con
el
anterior
subpárrafo (a) (3).

(3)

Verificaciones en linea:

(vi) Las verificaciones en linea
deben efectuarse por pilotos
calificados designados por el
operador
y
que
sean
aceptables para la AAC. Las
personas que realicen las
verificaciones en línea, de
acuerdo a lo establecido en
MRAC-OPS 1.965(a) (4) (ii),
deben haber sido entrenadas
en
conceptos
CRM
y
evaluación de pericia CRM, y
ocuparán un asiento de
observador
cuando
esté
instalado. En el caso de
operaciones de larga distancia
en la que hay miembros
operativos adicionales de la
tripulación
de vuelo, la
persona puede cumplir la
función de piloto de relevo en
crucero y no ocupará ningún
asiento de piloto durante las
fases de despegue, ascenso,
crucero inicial,
descenso,
aproximación y aterrizaje. Su
evaluación CRM se basará
en
las
únicamente
observaciones realizadas en
los briefings: inicial, de cabina,
de cabina de mando, y en
aquellas fases en las que haya
el asiento del
ocupado
observador.

(i) Las verificaciones en linea
deben establecer la aptitud
para
efectuar
satisfactoriamente
una
operación en linea completa
incluyendo los procedimientos
pre-vuelo y post-vuelo, y el uso
del equipo proporcionado,
según lo especificado en el
Manual de Operaciones.
(ii) Se debe valorar la tripulación

de vuelo en cuanto a su pericia
CRM de acuerdo a una
metodología aceptable para la
AAC y publicada en el Manual
de Operaciones. El objetivo de
esta evaluación es:
(A) Proporcionar información
a los tripulantes tanto
individual
como
colectivamente y para
identificar
reentrenamiento; y
(8) Servir para mejorar el
entrenamiento CRM.
(iii) La evaluación CRM por si

sola no debe ser razón para
fallar la verificación en linea.
(iv)Cuando se asignen a los
pilotos obligaciones de piloto
a los mandos (PF) y piloto no
a los mandos (PNF) se deben
verificar en ambas funciones.
(v) Las verificaciones en linea se
deben superar en el avión.

MRAC-OPS
1.965
Apéndice
2
al
y verificaciones
Entrenamiento
recurrentes - Ingeniero de vuelo
(a) El
entrenamiento
y
verificaciones
recurrentes para los ingenieros de vuelo
debe tener los mismos requisitos que para
los pilotos así como cualquier tarea
adicional, omitiendo aquellos elementos
que no sean aplicables a los ingenieros de
vuelo.
(b) El
entrenamiento
y
verificaciones
recurrentes de los ingenieros de vuelo
debe tener lugar, siempre que sea posible,
a la vez que los pilotos realicen su
entrenamiento
y
verificaciones
recurrentes.

(e) Debe realizarse una verificación en linea
por un piloto al mando designado por el
01 septiembre 2017
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operador y aceptable para la AAC, o por
un instructor o examinador de habilitación
de tipo de ingeniero de vuelo.
Apéndice
1
de
MRAC-OPS
1.968
Calificación del piloto para operar en ambos
asientos de pilotaje
(a) Pilotos al mando cuyas tareas incluyan
operar en el asiento de la derecha y actuar
como copiloto, y pilotos al mando a los que
realizar
tareas
de
se
requiera
entrenamiento o exámenes desde el
asiento derecho, deben completar un
entrenamiento adicional, de acuerdo con
lo establecido en el Manual de
Operaciones, y su correspondiente
verificación durante la realización de
verificación de competencia del operador
requerida por MRAC-OPS 1.965(b). Este
entrenamiento adicional debe incluir, al
menos, lo siguiente:
(1)

Falla de
despegue;

(2)

Una aproximación con un motor
inoperativo, ida al aire (goaround); y

(3)

Un aterrizaje
inoperativo

motor

con

durante

un

el

motor

(b) Cuando las maniobras con motor
in operativo se realicen en el avión, las
fallas de motor deben ser simuladas.

(e) Un piloto, que no sea el piloto al mando, y
ocupe el asiento izquierdo, debe demostrar
su pericia y conocimiento de los
procedimientos, durante la realización de la
verificación de competencia del operador
requerida por MRAC-OPS 1.965(b), que de
otra manera sean responsabilidad del
piloto al mando actuando como piloto que
no vuela (PNF). Cuando las diferencias
entre el asiento izquierdo y derecho no
sean significativas (por ejemplo debido al
uso del piloto automático) la demostración
de pericia puede realizarse en cualquiera
de los dos asientos
Apéndice 1 del OPS 1.978
Programa alternativo de entrenamiento y
cualificación
a) El Programa alternativo de entrenamiento y
cualificación (AQP) del operador puede recurrir
a los requisitos de formación y cualificación
siguientes:
1) OPS 1.450 y apéndice 1 del OPS 1.450
Operaciones
con
baja
visibilidad
Entrenamiento y cualificaciones;
2) OPS 1.945 Entrenamiento y verificaciones
de conversión y apéndice 1 del OPS 1.945;
3) OPS 1.950 Entrenamientos de diferencias y
familiarización;
4) OPS 1.955, punto b) Nombramiento como
comandante;
5) OPS 1.965 Entrenamiento y verificaciones
periódicos y apéndices 1 y 2 del OPS 1.965;
6) OPS 1.980 - Operación en más de un tipo
o variante y apéndice 1 al OPS 1.980.

(c) Además, cuando el piloto opere en el
asiento derecho,
las verificaciones
requeridas por el MRAC-OPS para actuar
en el asiento izquierdo, deben ser válidas
y actualizadas

b) Componentes del AQP: los Programas
alternativos de entrenamiento y cualificación
comprenderán los siguientes elementos:

(d) Un piloto que releve al piloto al mando debe
haber demostrado, durante la realización
de la verificación de competencia del
operador requerida por el MRAC-OPS
1.965(c), su pericia y conocimiento de los
procedimientos que normalmente no
serían responsabilidad del piloto que
releva. Cuando las diferencias entre el
asiento izquierdo y derecho no sean
significativas (por ejemplo debido al uso del
piloto automático) la demostración de
pericia puede realizarse en cualquiera de
los dos asientos.

1) la documentación que detalle el alcance y
los requisitos del programa;
2) un análisis de las funciones que determine
las funciones que deben analizarse respecto a:
i) los conocimientos,
ii) la capacitación requerida,
iii) la formación correspondiente a cada
capacitación; y, en su caso,
iv) los marcadores de comportamiento
validados;
3) programas de formación: la estructura y el
contenido de los programas de formación se
determinará mediante el análisis de las
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funciones e incluirán objetivos de competencia,
incluidos los plazos y los criterios de
cumplimiento de los objetivos. El proceso de
elaboración de los programas deberá ser
aceptado por la Autoridad;
4) un programa de entrenamiento especifico
para:
i) cada tipo/clase de avión incluido en el AQP,
ii) los instructores (cualificación de instructor de
habilitación de clase/ autorización de instructor
de vuelo sintético/cualificación de instructor de
habilitación de tipo [CRI/SFIITRI]), y otros
miembros del personal que sigan cursos para
tripulación de vuelo,
iii) los examinadores (examinador de
habilitación de clase/examinador de vuelo
sintético/examinador de habilitación de tipo
[CRElSFEITRE]), incluido un método de
normalización de instructores y examinadores;
5) un proceso de retroalimentación para validar
y perfeccionar los programas, asi como para
evaluar en qué medida estos cumplen sus
objetivos de competencia;
6) un método de evaluación de la tripulación de
vuelo tanto durante los entrenamientos de
conversión y periódicos, como durante las
verificaciones; el proceso de evaluación
comprenderá una evaluación basada en
eventos incluida en la LOE; el método de
evaluación se ajustará a lo dispuesto en el
OPS 1.965;
7) un sistema integrado de control de la calidad
que garantice la conformidad con todos los
requisitos, los procesos y los procedimientos
del programa;
8) un proceso que describa el método a seguir
si los programas de supervisión y evaluación
no garantizan el respeto de las normas de
competencia y de cualificación establecidas
para la tripulación de vuelo;
9) un programa de supervisión y análisis de
datos.
c) Aplicación - El operador pondrá a punto
una estrategia de evaluación y aplicación
aceptable para la Autoridad; deberán cumplirse
los siguientes requisitos:
1) el proceso de aplicación deberá incluir los
componentes siguientes:
i) Un expediente de seguridad que demuestre
la validez de:
A) los niveles revisados de entrenamiento y
cualificación en relación con los niveles
alcanzados en el marco del OPS 1 antes de
introducir el AQP;
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B) todo nuevo método de entrenamiento
aplicado como parte del AQP. Si la Autoridad
lo aprueba, el operador podrá establecer un
método equivalente distinto del expediente de
seguridad oficial.
ii) Un análisis de las funciones con arreglo a lo
indicado en el punto b) 2) para establecer el
programa del operador para la formación
especializada y los objetivos de formación
asociados.
iii) Un periodo de actividad durante el que se
reúnan y analicen datos para asegurar la
eficacia del expediente de seguridad o su
equivalente, y validar el análisis de las
funciones. Durante este periodo, el operador
continuará operando con arreglo a los
requisitos del OPS 1 anteriores a la
introducción del AQP. La duración de este
periodo se acordará con la Autoridad.
2) Posteriormente, el operador podrá ser
autorizado para realizar las actividades de
entrenamiento y cualificación con arreglo al
AQP.
Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.980
Operación en más de un tipo o versión.
01er CCA OPS 1.980)
(a) Cuando un miembro de la tripulación de
vuelo, opere más de una clase, tipo o
versión de avión según se enumera en los
requisitos para las licencias de la
tripulación de vuelo aplicables y los
procedimientos asociados para la clase o
el tipo con un solo piloto, pero que no
formen parte de una única anotación en la
licencia, el operador debe cumplir con:
(1) Un miembro de la tripulación de vuelo
no debe operar más de:
(i) Tres tipos o versiones de aviones
con motores de pistón; o
(ii) Tres tipos o versiones de aviones
turbohélices; o
(iii)

Un tipo o verslon de aVlon
turbohélice y un tipo o versión de
avión con motor de pistón; o

(iv) Un tipo o versión de aVlon
turbohélice y cualquier avión dentro
de una clase particular.
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(2) MRAC-OPS 1.965 para cada tipo o
variante operado, a menos que el
operador
haya
demostrado
procedimientos
especificas
y/o
restricciones operativas que sean
aceptables para la AAC.
(b) Cuando un miembro de la tripulación de
vuelo opere más de un tipo o versión de

asociados para tipo-multi-piloto, pero que
no formen parte de una única anotación en
la licencia, el operador debe cumplir con lo
siguiente:
(1) Los subpárrafos (b) (1), (b) (2) Y (b) (3)
anteriores;
(2) Antes de ejercer los privilegios de dos
anotaciones en la licencia:

avión con una o más anotaciones en la

licencia, de acuerdo a lo definido en las
licencias de la tripulación de vuelo y los
procedimientos asociados para tipo-multipiloto, el operador debe garantizar que;

(i) Los miembros de la tripulación de
vuelo deben haber completado
dos verificaciones de competencia
del operador consecutivas y tener
500 horas en la poslclon
correspondiente como tripulante
en operaciones de transporte
aéreo comercial con el mismo
operador.

(1) La tripulación de vuelo mmlma
especificada en el Manual de
Operaciones sea la misma para cada
tipo o versión a operar;
(2) Un miembro de la tripulación de vuelo
no debe operar más de dos tipos o
versiones de avión para los que se
requiera anotaciones separadas en la
licencia; y

(ii) En el caso de un piloto que tenga
experiencia con un operador y que
ejerza las atribuciones de dos
anotaciones en la licencia, y luego
sea promovido a piloto al mando
por el mismo operador en uno de
esos tipos, la experiencia mfnima
requerida como piloto al mando
debe ser de 6 meses y 300 horas,
y debe haber completado dos
verificaciones de competencia del
operador consecutivas antes de
estar en condiciones de ejercer
nuevamente las atribuciones de
las dos anotaciones en su licencia

(3) Sólo
se
vuele
aviones
correspondientes a una anotación en
la licencia en un mismo periodo de
actividad aérea, a no ser que el
operador
haya
establecido
procedimientos para garantizar el
tiempo necesario para la adecuada
preparación. En los casos relativos a
más de una anotación en la licencia,
ver subpárrafos (c) y (d) siguientes.
(c) Cuando un miembro de la tripulación de
vuelo, opere más de un tipo o versión de
avión listada en las licencias de la
tripulación de vuelo y los procedimientos
asociados para el tipo-único piloto y tipomulti-piloto, pero que no formen parte de
una única anotación en la licencia, el
operador debe cumplir con:
(1) Los subpárrafos (b) (1) (b) (2) Y (b) (3)
anteriores; y
(2) El sub párrafo (d) siguiente.
(d) Cuando un miembro de la tripulación de
vuelo, opere más de un tipo o versión de
avión listada en las licencias de la
tripulación de vuelo y los procedimientos

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

(3) Antes de comenzar el entrenamiento y
la operación de otro tipo o versión, los
miembros de la tripulación de vuelo,
deben haber completado tres meses y
150 horas de vuelo en el avión básico,
que incluirán al menos una verificación
de competencia.
(4) Después de haber realizado la
verificación en linea inicial en el nuevo
tipo, se deben realizar 50 horas de
vuelo o 20 sectores únicamente en
aviones de la nueva habilitación de
tipo.
(5) Con MRAC-OPS 1.970 para cada tipo
operado a no ser que la AAC haya
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establecido créditos de acuerdo con el
subpárrafo (7) siguiente.

haya permitido créditos de acuerdo con
el subpárrafo (7) anterior.

(6) Se debe especificar en el Manual de
Operaciones el periodo de tiempo en el
que se requiera experiencia de vuelo en
línea en cada tipo.

(el Cuando un miembro de la tripulación
de vuelo opere combinaciones de tipos
o versiones de avión tal como se
define en las licencias de la tripulación
de vuelo y los procedimientos
asociados para la clase con un solo
piloto y el tipo-multi-piloto, el operador
debe
demostrar
que
los
procedimientos especificas y/o las
restricciones
operativas
están
aprobadas de acuerdo con MRACOPS 1.980 (d).

(7) Cuando se hayan solicitado créditos
para reducir los requisitos de
entrenamiento,
verificación
y
experiencia reciente entre tipos de
avión, el operador debe demostrar a la
MC, qué elementos no necesitan ser
repetidos, por cada tipo o versión, en
función de sus similitudes. (Ver CCA
OPS 1.980(c) y CCA OPS 1.980(c».
(i) El MRAC-OPS 1.965(b) requiere
dos verificaciones de competencia
del operador cada año. Cuando se
obtengan créditos de acuerdo con
el subpárrafo (7) anterior para la
verificación de competencia del
operador a fin de alternar entre los
dos tipos, cada verificación debe
ser válida para la del otro tipo. Se
deben satisfacer los requisitos del
MRAC-LPTA con tal que el periodo
entre
verificaciones
de
competencia para revalidación o
renovación de la habilitación de
tipo no exceda el especificado en el
MRAC-LPTA para cada tipo.
Además debe especificarse en el
Manual
de
Operaciones
el
entrenamiento
recurrente
aprobado considerado necesario.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(ii) El MRAC-OPS 1.965(c) requiere
una verificación en línea cada año.
Cuando se obtengan créd~os para
verificaciones en línea de acuerdo
con el subpárrafo (7) anterior a fin
de alternar entre los dos tipos o
versiones, cada verificación en
línea revalida a la del otro tipo o
versión.
(iii) El entrenamiento y verificación
anual sobre equipo de emergencia
y seguridad debe cubrir todos los
requisitos para cada tipo
(8) Con MRAC-OPS 1.965 para cada tipo
o versión operado, a no ser que la MC
01 septiembre 2017
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SUBPARTE O - TRIPULACION DE CABINA
MRAC-OPS 1.988 Aplicación
(a). El operador debe garantizar que todos los
miembros de la tripulación de cabina
cumplan los requisitos de la presente
Subparte y cualesquiera otros requisitos de
segundad que les sean aplicables.
(b). Para los fines del presente Reglamento, por
«miembro de la tripulación de cabina de
pasajeros» se entiende cualquier miembro
de la mpulación, que no sea miembro de la
mpulación de vuelo y que desempeñe, en la
cabina de pasajeros de un avión, las
funciones que le hayan asignado el
operador o el piloto al mando, en beneficio
de la seguridad de los pasajeros.

incluya en la tnpulación para cumplir con
obligaciones especificadas en el Manual
de Operaciones en beneficio de la
seguridad de los pasajeros.
(b) Para cumplir con el subpárrafo (a) de esta
sección, el operador debe garantizar que
el número mínimo de miembros de la
tripulación de cabina sea el mayor de:
(1) Un miembro de la tripulación de
cabina por cada 50 asientos para
pasajeros o fracción de 50, instalados
en la misma cubierta del avión; o
(2) El número de miembros de la
tripulación de cabina que hubieran
participado activamente en la cabina
del avión, en la correspondiente
demostración de la evacuación de
emergencia, o que se asumió que
tomaron parte en los análisis
correspondientes, excepto que, si la
configuración máxima aprobada de
asientos para pasajeros es menor,
por lo menos en 50 asientos, del
número de pasajeros evacuados
durante la demostración, el número
de miembros de la tripulación de
cabina se puede reducir en 1 por
cada múltiplo entero de 50 asientos
en los que la configuración máxima
aprobada
de
asientos
para
pasajeros sea menor de la
capacidad máxima certificada.

MRAC-OPS 1.989 Identificación
(Ver CCA OPS 1.989)
(a) Un miembro de la tripulación de cabina es
la persona asignada por el operador para
llevar a cabo tareas en la cabina y debe
ser identificables para los pasajeros en
virtud del uniforme de tnpulante de cabina.
Esta persona debe cumplir con los
requisitos de esta Subparte y otros
requisitos aplicables del MRAC-OPS 1.
(b) Otro personal, como personal médico, de
seguridad, acompañante de menores,
escoltas,
técnico,
personal
de
entretenimiento, intérpretes, qUIenes
tienen tareas en la cabina, no deben usar
uniforme que los podría identificar con los
pasajeros como miembros de la
tripulación de cabina, a menos que
cumplan con los requisitos de esta
Subparte y cualquier otro requisito
aplicable de los MRAC-OPS 1.
MRAC-OPS 1.990
Número
y
composición de la Tripulación de cabina
(Ver CCA OPS 1.990)
(a) El operador no debe operar un avión con
una configuración máxima aprobada de
más de 19 asientos para pasajeros
cuando se transporte uno o más
pasajeros, a no ser que un miembro de la
mpulación de cabina, como mínimo, se
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(c)

En casos excepcionales, la MC puede
requerir a un operador que incluya
miembros adicionales en la tripulación de
cabina.

(d) En casos imprevistos, se puede reducir el
número mínimo requendo de miembros de
la tripulación de cabina a condición de
que:
(1) Se haya reducido el número de
pasajeros de acuerdo con los
procedimientos especificados en el
Manual de Operaciones; y
(2) Se entregue un informe a la MC
después de la finalización del vuelo.
1-0-1
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(e) El operador debe garantizar que cuando
contrate el servicio de miembros de la
tripulación de cabina que sean autónomos
y/o trabajadores a tiempo parcial, cumplan
los requisitos de la Subparte O. A este
respecto se debe prestar especial
atención al número total de tipos o versión
de aviones que dichos miembros de la
tripulación de cabina puedan volar en
transporte aéreo comercial, que no debe
sean
exceder, cuando sus servicios
contratados por otro operador, según lo
establecido en MRAC-OPS 1.1 030.
MRAC-OPS 1.995 Requisitos mínimos
(Ver CCA OPS 1.995(a)(2»

Sección 1
correspondientes para realizar las
funciones asignadas
MRAC-OPS 1.996 Operaciones
Tripulante de Cabina

(1) Entrenamiento adicional como lo
requiere el MRAC-OPS 1.1 005 Y
1.1010 que incluirá particular énfasis
en los siguientes puntos que reflejen
la operación con un solo tripulante:
(i) Responsabilidad ante el piloto al
mando para conducir la seguridad
de cabina y procedimientos de
emergencia especificados en el
Manual de Operaciones.

(1) Tenga por lo menos 18 años de edad;
(2) Sean sometidos a un examen o
reconocimiento médico periódico,
según lo dispuesto por la Autoridad,
para comprobar su aptitud física para
el ejercicio de sus funciones;

(ii) Importancia en la coordinación y
comunicación con la tripulación
de vuelo, y manejo de pasajeros
problemáticos

(3) hayan superado satisfactoriamente el
entrenamiento inicial conforme al
MRAC OPS 1.1005 Y dispongan de
una acreditación de entrenamiento de
seguridad;

(iv) Revisión de los requisitos del
operador y legales
(v) Documentación
(vi) Reporte
de
incidentes

(4) hayan
realizado
el
debido
entrenamiento de conversión o
diferencias, que debe incluir como
mínimo los temas que figuran en el
MRAC OPS 1.1 01 O;

(6) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina es
competente para cumplir con sus
obligaciones de acuerdo con los
procedimientos especificados en el
Manual de Operaciones
(7) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina
posee una licencia que certifique que
el titular cuenta con las calificaciones
01 septiembre 2017
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un

(a) El operador debe asegurar que cada
miembro de la tripulación que no tenga
experiencia previa adecuada, debe
completar lo siguiente antes de operar
como tripulante de cabina único:

(a). El operador debe asegurar que cada
miembro de la tripulación de cabina:

(5) realicen un entrenamiento periódico,
de conformidad con lo dispuesto en el
MRAC OPS 1.1015;

con

(vii)Limitaciones
servicio

accidentes

de

vuelo

y

e

de

(2) Familiarización de vuelo de al menos
20 horas y 15 sectores. Los vuelos de
familiarización deben conducirse bajo
supervisión de un instructor
de
Tripulantes
de Cabina con
expenencla apropiada en el tipo de
aeronave a operar, ambos deben ir
como tripulación extra. Ver CCAOPS1.l012 (3).
(b) El operador debe asegurar, antes de que el
miembro de la tripulación sea asignado
para operar como tripulante de cabina
único, que sea competente para llevar a
cabo sus deberes o tareas de acuerdo con
los procedimientos especificados en el
1-0-2
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MRAC OPS 1
Manual de Operaciones. Para operaciones
apropiadas de Tripulante de Cabina único,
deben tomarse en cuenta criterios
específicos de selección, reclutamiento,
entrenamiento
y
evaluación
de
competencia.
MRAC-OPS 1.1000
Jefe de Cabina
(l/er CCA OPS 1.1 OOO(c))
(a) El operador debe nombrar un Jefe de
Cabina cuando la tripulación de cabina
esté compuesta por más de un miembro.
Cuando se asigne más de un tripulante de
cabina por operaciones, pero solo un
tripulante de cabina es requerido, el
operador debe nominar un tripulante de
cabina para ser responsable ante el piloto
al mando.
(b) El Jefe de Cabina debe ser responsable
ante el piloto al mando, de la dirección y
coordinación de los procedimientos
normales y de emergencia especificados
en el Manual de Operaciones. Durante
turbulencia, en ausencia de instrucciones
de la tripulación de vuelo, el Jefe de
Cabina debe tener la autoridad para
descontinuar
obligaciones
no
relacionadas con la seguridad y avisar a la
tripulación de vuelo del nivel de
turbulencia experimentado y la necesidad
de encender la señal de abrocharse el
cinturón. Seguidamente, la tripulación de
cabina procederá a asegurar la cabina de
pasajeros y cualquier otra área según
corresponda

la experiencia operativa del miembro de la
tripulación de cabina.
(e) Entrenamiento CRM: El operador debe
asegurar que todos los elementos
relevantes en el Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.1005/1.1 01 011.1015 Tabla 1, Columna
(a) se integren en el entrenamiento y se
cubran al nivel requerido por la columna
(f), Curso de Jefe de Cabina.

(f) El
operador
debe
desarrollar
procedimientos sobre la incapacidad del
jefe de cabina
MRAC-OPS 1.1005
Entrenamiento
de
Conversión
(l/er Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1005)
(Ver Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.1005/1.1010-1.1015)
(l/er CCA OPS 1.1010/1.1015/1.1 020)
(l/er CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015)
(l/er CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020)
(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina supere
satisfactoriamente antes de realizar el
entrenamiento
de conversión un
entrenamiento
inicial
de seguridad
aprobado por la MC, que incluya como
mínimo los temas que figuran en el
Apéndice 1 del MRAC OPS1.1 005.
(b) A discreción de la Autoridad y con su
aprobación, proporcionará los cursos de
entrenamiento ya sea por:
(1) el operador

(c) Cuando por MRAC-OPS 1.990 se requiera
llevar más de un miembro de la tripulación
de cabina, el operador no debe designar
para el puesto de Jefe de Cabina a un
tripulante que no tenga como mínimo un
año de experiencia como miembro
operativo de una tripulación de cabina y
haya superado el curso adecuado (l/er
CCA OPS 1.1000(c)).
(d) El
operador
debe
establecer
procedimientos para seleccionar al
siguiente miembro de la tripulación de
cabina que esté más calificado para actuar
como Jefe de Cabina en el caso de que el
Jefe de Cabina titular no pueda actuar
como tal. Estos procedimientos deben ser
aceptables para la MC y tener en cuenta
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(A) directamente, o
(S) indirectamente a través de un centro
de
formación que actúe en
nombre del operador, o bien
(2) un centro de formación aprobado.
(c) El programa y la estructura de los cursos
de entrenamiento inicial deben ser
conformes a los requisitos aplicables y
estarán sujetos a la aprobación previa de
la Autoridad.
d) A discreción de la Autoridad, el operador o
el centro de formación aprobado que
imparta el curso expedirá un certificado de
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formación de seguridad al miembro de la
tripulación de cabina de pasajeros que
haya completado el programa de
entrenamiento inicial y superado la
verificación mencionada en el OPS 1.1 025.
(e) Cuando la MC autorice a un operador o a
un centro de formación aprobado a que
expida el certificado de entrenamiento de
seguridad a un miembro de la tripulación de
cabina, en dicho certificado constará
claramente una referencia a la aprobación
de la Autoridad.

(f) El instructor que imparta el entrenamiento
en tierra, simulador y vuelo no deba ser la
misma persona que realiza la verificación
de competencia.
MRAC-OPS 1.1010
Entrenamiento
de
conversión y diferencias
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1010)
(Ver CCA OPS 1.1005/1.101011.1015/1.1020)
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015)
(Ver Apéndice 2 al CCA OPS 1.1 005/
1.1010/1.1015)
(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina haya
superado el entrenamiento adecuado,
según lo especificado en el Manual de
Operaciones, antes de realizar sus
obligaciones asignadas, de acuerdo con lo
siguiente:

(ii) Cuando sean
distintos los
equipos de emergencia, su
ubicación, o los procedimientos
normales y de emergencia, de los
tipos o variantes operados
actualmente.
(b) El operador debe determinar el contenido
del entrenamiento de conversión o
diferencias, teniendo en cuenta el
entrenamiento anterior del miembro de la
tripulación de cabina, de acuerdo con los
registros de entrenamiento requeridos en
MRAC-OPS 1.1035.
(c) Sin perjuicio del punto (a) (3) del MRAC
OPS
1.995,
los
elementos
del
entrenamiento inicial (MRAC OPS 1.1005)
Y de los entrenamientos de conversión y
diferencias (MRAC OPS 1.1 01 O) que
estén relacionados pueden combinarse.
(d) El operador debe garantizar que:
(1) El entrenamiento de conversión se
lleve a cabo de una forma
estructurada y adecuada a la realidad,
de acuerdo con el Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.1010;
(2) El entrenamiento de diferencias se

lleve a cabo
estructurada; y

(i) En una variante del tipo de avión
actualmente operado; o
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forma

fuera necesario, el de diferencias,
incluya el uso de todos los equipos de
emergencia
y
todos
los
procedimientos normales y de
emergencia aplicables al tipo o
variante de avión, e incluya
entrenamiento y prácticas en el avión
actual o en un dispositivo de

(i) Designado por primera vez por el
operador para actuar como
miembro de la tripulación de
cabina; o

(2) Entrenamiento de diferencias: Se debe
realizar entrenamiento de diferencias
antes de desempeñarse:

una

(3) El entrenamiento de conversión y, si

(1) Entrenamiento de conversión: Se
debe superar un
curso
de
conversión antes de ser:

(ii) Designado para operar otro tipo
de avión; y

de

enseñanza representativo.

(e) Los programas de entrenamiento de
conversión y diferencias, de acuerdo con
el Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1 01 O,
deben ser aprobados por la MC.

(f) El operador debe asegurar que cada
miembro de la tripulación de cabina al
serie asignadas tareas por primera vez,
haya completado el entrenamiento CRM
del operador y el CRM especifico para el
Tipo de Aeronave, de acuerdo al Apéndice
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MRAC OPS 1
1 al MRAC-OPS 1.1010 (L). Tripulantes
que hayan operado como tripulantes de un
operador, y que no hayan completado el
entrenamiento de CRM del operador,
deben completar dicho entrenamiento en
el momento de recibir el próximo
entrenamiento recurrente y chequeo, de
acuerdo al Apéndice 1 al MRAC-OPS
1.1010 (L), incluyendo entrenamiento
especifico CRM del Tipo de Aeronave,
según sea pertinente.
Vuelos
MRAC-OPS 1.1012
Familiarización
(Ver CCA OPS 1.1012)

de

El operador debe garantizar que una vez
concluido el entrenamiento de conversión cada
miembro de la tripulación de cabina realice
vuelos de familiañzación antes de operar como
parte de la tñpulación de cabina minina
requeñda por MRAC-OPS 1.990.
Entrenamiento
MRAC-OPS 1.1015
recurrente
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1015)
(Ver CCA OPS 1.1015)
(Ver CCA OPS 1.1005/1010/1015/1 020)
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015
(Ver Apéndice 2 al CCA OPS 1.1005/
1.1010/1.1015)
(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tñpulación de cabina, realice
el entrenamiento recurrente que cubra sus
acciones designadas en procedimientos
normales y de emergencia, y prácticas,
adecuados a los tipos y/o vañantes del
avión en que operan, de acuerdo con el
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1015.
(b) El operador debe garantizar que el
programa
de
entrenamiento
y
veñficaciones recurrentes aprobado por la
MC, incluya instrucción teóñca y práctica,
junto con prácticas individuales, según se
establece en el Apéndice 1 de MRAC-OPS
1.1015.
(c) El periodo de validez del entrenamiento
recurrente
y
sus
correspondientes
veñficaciones, que se requieren en MRACOPS 1.1025, debe ser de 12 meses
calendaño contados a partir del último dla
del mes en que se realizaron. Si la
siguiente veñficación se realiza dentro de
01 septiembre 2017
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los últimos 3 meses naturales del peñodo
de validez de la anteñor verificación, el
nuevo periodo de validez debe ser contado
desde la fecha de la realización hasta 12
meses naturales contados a partir de la
fecha de caducidad de la veñficación
anterior.
MRAC-OPS 1.1020
Entrenamiento
de
Refresco
(Véase Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1020)
(Ver CCA OPS 1.1020)
(Ver CCA OPS 1.1 020(a»
(Ver CCA OPS 1.1005/1010/1015/1020)
(a) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tñpulación de cabina que
haya estado alejado de toda actividad de
vuelo durante más de 3 meses, pero dentro
del peño do de validez del último recurrente
por MRAC-OPS 1.1025 (b) (3), complete el
entrenamiento recurrente que se establece
en el Manual de Operaciones, según se
prescñbe en el Apéndice 1 de MRAC-OPS
1.020. (Ver CCA OPS 1.1020(a».
(b) El operador debe garantizar que cuando
un miembro de la tripulación de cabina que
no haya estado alejado de la actividad de
vuelo, pero que, durante los 3 meses
precedentes no haya llevado a cabo
actividad como miembro de una tñpulación
de cabina de un tipo de avión, según se
requiere en MRAC-OPS 1.990(b), antes de
llevar a cabo tal actividad en ese tipo de
avión:
(1) Supere el entrenamiento de refresco
en el tipo; o
(2) Realice
dos
sectores
de
refamiliarización de acuerdo con el CCAOPS 1.1012, párrafo 3.
MRAC-OPS 1.1025
Verificaciones
(Ver CCA OPS 1.1025)
(a) El operador debe garantizar que durante o
después
de
la
conclusión
del
entrenamiento que se requiere en MRACOPS 1.1005, 1.1010 Y 1.1015, cada
miembro de la tripulación de vuelo y de
cabina sea objeto de una verificación, que
cubra el entrenamiento recibido para
comprobar su competencia en el desarrollo
de actividades de seguridad, tanto
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normales
como
de
situaciones
emergencia. Estas verificaciones se deben
llevar a cabo por personal aceptable para
laAAC.
(b) El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulación de cabina sea
objeto de verificaciones de acuerdo con lo
siguiente:
(1) Entrenamiento inicial. Los elementos
enumerados en el Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.1005;

Sección 1
(1 ) Operación de
emergencia;

las

salidas

de

(2) Ubicación y tipo de los equipos de
emergencia portátiles; y
(3) Procedimientos
de
específicos del tipo.
1.1035
MRAC-OPS
entrenamiento
01er CCA OPS 1.1035)

emergencia

Registros

de

(a) El operador debe:
(2) Entrenamiento de Conversión y
Diferencias.
Los
elementos
enumerados en el Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.1010; Y
(3) Entrenamiento
recurrente.
Los
elementos enumerados en el Apéndice
1 de MRAC-OPS 1.1015, según
proceda.
(4)

Entrenamiento de refresco: los
elementos enumerados en el apéndice
1 del OPS 1.1 020.

MRAC-OPS 1.1030
Operación en más
de un tipo o variante de aviones.
01er CCA OPS 1.1030)
(a) El operador debe garantizar que ningún
miembro de la tripulación de cabina opere
en más de tres tipos de avión con la
salvedad de que, con la aprobación de la
AAC, el miembro de la tripulación de
cabina puede operar en cuatro tipos de
avión, siempre que al menos, para dos de
los tipos:
(1) Los procedimientos normales y de
emergencia no específicos del tipo

sean idénticos; y
(2) Los procedimientos normales y de
emergencia,
y el equipo de
emergencia, específico del tipo sean
similares.
(b) A los efectos del anterior subpárrafo (a),
las variantes de un tipo de avión se
consideran como tipos distintos si no son
similares en cada uno de los siguientes
aspectos:
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(1) Conservar
registros de todo el
entrenamiento
y
verificaciones
requeridas por MRAC-OPS 1.1005,
1.1010,1.1015,1.1020 Y 1.1025; Y
(2) Facilitar los registros de todo el
entrenamiento inicial, de conversión,
recurrente y verificaciones al miembro
de la tripulación de cabina afectada,
cuando se los requiera.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1005
Entrenamiento Conversión
01er CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.005/1.1015)(MAC))
(Ver CCA al Apéndice
del MRAC-OPS
1.1005/1.1015(MEI))
01er CCA al Apéndice
del MRAC-OPS
1.1005/1.1015/1.1 020)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.101011.1015/1.1020(MAC) y CCA al
Apéndice
1
al
MRAC
OPS
1.1 005/1.1 01 0/1.1 015/1.1 020(MEI))
(Ver
Apéndice
3
al
MRAC
OPS
1.1 005/1.1 01 0/1.1 015)
(a)
El operador
debe
establecer y
mantendrá un programa de instrucción,
aprobado por la AAC del operador, que habrá
de ser completado por todas las personas
antes de ser designadas como miembros de la
tripulación de cabina. Los miembros de la
tripulación de cabina deben completar un
programa periódico de instrucción anualmente.
Estos programas de instrucción garantizarán
que cada persona:
(1) es competente para ejecutar aquellas
obligaciones y funciones de seguridad
que se le asignen a los miembros de la
tripulación de cabina en caso de una
1-0-6
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Sección 1

emergencia o en una situación que
requiera evacuación de emergencia;

coordinación y asistencia cuando se
descubra un fuego o humo;

(2) esté adiestrada y es capaz de usar el

(3) La
necesidad
de
revisar
frecuentemente las áreas con riesgo
potencial de fuego, incluyendo los
lavatorios y los detectores de humo
correspondientes;

equipo de emergencia y salvamento, tal
como chalecos salvavidas, balsas
salvavidas, deslizadores de evacuación,
salidas de emergencia, extintores de
incendio portátiles, equipo de oxigeno,
botiquines
de
primeros
auxilios,
neceseres de precaución universal y
desfibriladores externos automáticos;

(4) La clasificación de fuegos y el tipo

adecuado de agentes extintores y los
procedimientos
para
situaciones
concretas de fuego, las técnicas de
aplicación de los agentes extintores,
las consecuencias de su aplicación
incorrecta, y de su utilización en un
espacio cerrado; y

(3) cuando preste servicio en aviones que
vuelen por encima de 3 000 m (10 000
ft), debe poseer conocimientos respecto
al efecto de la falta de oxígeno, y, en el
caso de aviones con cabina a presión,

por lo que se refiere a los fenómenos
fisiológicos inherentes a una pérdida de
presión;

(5) Los procedimientos generales de los

(4) conoce las asignaciones y funciones de

(c) Entrenamiento de supervivencia en el
agua. El operador debe garantizar que el
entrenamiento de supervivencia en el agua
incluya la colocación real y uso de los
equipos personales de flotación en el agua
por cada miembro de la tripulación de
cabina. Antes de actuar por primera vez en
un avión equipado con balsas u otros
equipos similares, se debe impartir
entrenamiento sobre el uso de estos
equipos, así como prácticas reales en el
agua.

los otros miembros de la tripulación en
caso de una emergencia, en la medida
necesaria para desempeñar sus propias
obligaciones de miembro de la
tripulación de cabina;

(5) conoce los tipos de mercancías
peligrosas que pueden
o
transportarse en la cabina
pasajeros; y .

no
de

(6) tiene buenos conocimientos sobre la
actuación humana por lo que se refiere
a las funciones de seguridad en la
cabina de la aeronave, incluyendo la
coordinación entre la tripulación de
vuelo y la tripulación de cabina.

servicios de emergencia de tierra en
los aeródromos.

(d) Entrenamiento

de supervivencia. El
operador debe garantizar que el
entrenamiento de supervivencia sea
adecuado a las áreas de operación (como:
polar, desierto, selva o mar).

(b) Entrenamiento sobre fuego y humo. El
operador debe garantizar que el
entrenamiento sobre fuego y humo incluya:

(e) Aspectos médicos y primeros auxilios. El
operador debe garantizar que el
entrenamiento médico y sobre primeros
auxilios incluya:

(1) Énfasis en la responsabilidad de la
tripulación de cabina de actuar con
rapidez en emergencias con fuego y
humo y, en particular, en la
importancia de identificar el origen real
del fuego;

(1) Instrucción sobre aspectos médicos y
primeros auxilios, botiquines de primeros
auxilios, botiquín de emergencias médicas
sus contenidos y equipo médico de
emergencia;

(2) La
importancia
de
informar
inmediatamente a la tripulación de
vuelo, así como las acciones
para
la
específicas necesarias
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(2) Primeros auxilios e higiene asociados
con
el
entrenamiento
de
supervivencia; y
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(3) Los efectos fisiológicos del vuelo
haciendo especial énfasis en la
hipoxia.

(f) Control de pasajeros. El operador debe
garantizar que el entrenamiento sobre el
control de pasajeros incluya lo siguiente:
(1) Consejos para reconocer y tratar a
pasajeros que están o puedan llegar a
estar embriagados, o que están bajo
los efectos de drogas o sean
agresivos;
(2) Métodos empleados para motivar a los
pasajeros y el control de multitudes
necesario para facilitar la evacuación
rápida de un avión;
(3) Regulaciones
sobre
el
almacenamiento seguro del equipaje
de mano en la cabina (incluyendo los
elementos de servicio de la cabina) y
el riesgo de que se convierta en un
peligro para los ocupantes de la cabina
o que de otra forma obstruya o dañe
los equipos de emergencia o las
salidas del avión;
(4) La importancia de la correcta
asignación de asientos con respecto al
peso y balance del avión. También se
hará especial énfasis en la colocación
de las personas con movilidad
reducida, y la necesidad de colocar a
personas en buenas condiciones
físícas al lado de las salidas que no
estén supervisadas;
(5) Funciones en el caso de encontrarse
con
turbulencia,
incluyendo
el
aseguramiento de la cabina;
(6) Precauciones cuando se transporten
animales vivos en la cabina;
(7) Entrenamiento sobre mercancfas
peligrosas según se indica en la
Subparte R; y
de
seguridad,
(8) Procedimientos
incluyendo las disposiciones de la
Subparte S.
(g) Comunicación. El operador debe asegurar
que durante el entrenamíento se haga
01 septiembre 2017
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énfasis
en
la
importancia
de
comunicaciones efectivas entre las
tripulaciones de cabina de pasajeros y de
vuelo, incluidas técnicas, lenguaje
y
terminología comunes.
(h) Disciplina y responsabilidades. El operador
debe garantizar que cada miembro de la
tripulación de cabina reciba entrenamiento
sobre:
(1) La importancia de que la tripulación de
cabina realice sus funciones de
acuerdo
con
el
Manual
de
Operaciones;
(2) El mantenimiento de la competencia y
aptitud física para operar como
miembro de fa tripulación de cabina,
con especial atención en cuanto a fas
limitaciones de tiempo de vuelo, de
servicio y los requisitos de descanso;
(3) Conocimiento de los reglamentos de
aviación con respecto a la tripulación
de cabina y el papel de la Autoridad;
(4) Conocimientos generales de la
terminología aeronáutica pertinente,
teoría de vuelo, distribución de
pasajeros, meteorología y áreas de
operación;
(5) Reunión previa (briefing) al vuelo a la
tripulación de cabina y el suministro de
la información necesaria sobre
seguridad con respecto a sus
obligaciones especificas;
(6) La importancia de asegurar que los
documentos y manuales pertinentes
se mantengan actualizados con las
modificaciones facilitadas por el
operador.
(7) La importancia de identificar cuándo
los miembros de la tripulación de
cabina
tienen
la
autoridad
y
responsabilidad para iniCiar una
evacuación y otros procedimientos de
emergencia; y
(8) La importancia de las funciones de
seguridad y responsabilidades, y la
necesidad de responder con rapidez y
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eficacia a
emergencia.

las

situaciones

de

(i) Administración de los recursos de cabina
(CRM)
El operador debe garantizar que el
entrenamiento CRM incluya lo siguiente:
(1) Curso Introductorio CRM:
(i) El operador debe asegurar que los
tripulantes de cabina hayan
completado un curso introductorio
de CRM antes de ser asignados
para operar como tripulación de
cabina. Tripulantes que estén
operando como tripulación en
transporte aéreo comercial y los
cuales no hubieran completado
previamente un curso introductorio,
deben realizarlo en el momento de
recibir el siguiente recurrente y/o
verificación

(1) El entrenamiento de conversión y
diferencias se imparta por personas
adecuadamente calificadas; y
(2) Durante
el
entrenamiento
de
conversión y diferencias, se dé
entrenamiento sobre la ubicación,
remoción y uso de todos los equipos
de emergencia y supervivencia
llevados en el avión, asi como de todos
los procedimientos normales y de
emergencia relativos al tipo, variante y
configuración de avión a operar.
(b) Entrenamiento sobre fuego y humo. El
operador debe garantizar que:
(1) Cada miembro de la tripulación de
cabina reciba entrenamiento práctico y
adecuado a la realidad en el uso de
todos los equipos contra incendios
incluyendo ropa protectora similar a la
que se lleva en el avión. Este
entrenamiento debe incluir:

Oi) Los elementos de entrenamiento
en el Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.1 005/1.1 01 O/U 015 Tabla 1,
Columna (a) deben de cubrirse al
nivel requerido en la columna (b),
Curso Introductorio de CRM.

(i) Que cada miembro de la
tripulación de cabina extinga un
fuego caracterfstico de los que se
puedan producir en el interior de
un avión, excepto que, en el caso
de extintores de Halón, se puede
usar un agente extintor alternativo;

(iii) El curso introductorio de CRM debe

y

conducirse por al menos un
instructor de Tripulantes de Cabina
calificado en CRM.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1010
Entrenamiento de Conversión y
Diferencias
01er CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1 01 O/U 015)
01er CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS

(ii) La colocación y empleo de los
equipos protectores de la
respiración PBE por cada
miembro de la tripulación de
cabina en un entorno simulado,
cerrado y lleno de humo.
(e) Operación de puertas y salidas.
operador debe garantizar que:

El

1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MAC))

(Ver CCA al APéndice 1 del MRAC OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MEI»
01er CCA OPS 1.005/1.1 01 0/1.1 015)
01er CCA OPS 1.001/1.1010/1.1 015/1.1 020)
01er APéndice 3 al RAC OPS
1.1005/1.1010/1.1015)

(a) Genera/. El operador debe garantizar que:
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(1) Cada tripulante de cabina de pasajeros
opere y abra efectivamente cada tipo o
variante de
salidas en modos
normales y de emergencia, incluyendo
falla de sistemas de poder asistidos
cuando estén instalados. Esto debe
incluir la fuerza y acción requerida para
operar y extender toboganes de
evacuación. Este entrenamiento debe
conducirse en un avión o un dispositivo
de entrenamiento representativo; y
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(2) Se demuestre la operaClon de todas
las demás salidas, así como las
ventanillas de la cabina de mando.
en el tobogán de
evacuación. El operador debe garantizar
que:

equipos de oxigeno portátiles por
cada miembro de la tripulación de
cabina; y

(d) Entrenamiento

(1) Cada tripulante de cabina de pasajeros
descienda por un tobogán de
evacuaclOn
desde
una
altura
representativa a la de la cubierta
pñncipal del avión.
(2) El tobogán esté acoplado a un avión
o dispositivo de enseñanza que lo
represente.
(3) El miembro de la tripulación de
cabina realice un nuevo descenso
cuando esté recibiendo formación
para trabajar en un tipo de avión en
el cual el diseño del tobogán y la
altura del umbral de la salida del piso
de
manera
principal
difiera
significativa de la del tipo de avión en
que trabajaba anteriormente.

(iv) Otras emergencias en vuelo.

(1) Control de multitudes. El operador debe
asegurar que se dé entrenamiento sobre
los aspectos prácticos del control de
multitudes en diversas situaciones de
emergencia, según sea aplicable al tipo de
avión.
(g) Piloto incapacitado. El operador debe
garantizar que, a no ser que la tripulación
minima de vuelo sea de más de 2, se dé
entrenamiento a cada miembro de la
tñpulación de cabina en la asistencia a un
piloto si queda incapacitado. Este
entrenamiento incluirá una demostración
práctica de:
(1) El mecanismo del asiento del piloto;
(2) DesabrocharlAbrochar el amés del
asiento del piloto;
(3) Uso del equipo de oxigeno del piloto; y

(e) Procedimientos de evacuación y otras
situaciones de emergencia. El operador
debe garantizar que:

(4) Uso de las listas de comprobación de
pilotos.

El entrenamiento sobre la evacuación
de emergencia incluya la
identificación de evacuaciones
planificadas o no planificadas en
tierra o agua. Este entrenamiento
debe incluir la identificación de
cuándo las salidas o los equipos de
evacuación no se pueden utilizar o
que no estén funcionando; y

(h) Equipos de emergencia. El operador debe
garantizar que cada tripulante de cabina de
pasajeros reciba entrenamiento adecuado
a la realidad, y demostración, de la
ubicación y uso de los equipos de
emergencia que incluyan lo siguiente:

(2) Cada miembro de la tñpulación de
cabina esté entrenado para hacer
frente a lo siguiente:

(2) Balsas y tobogán-balsa, incluyendo el
equipo unido a, y/o llevado en, la
balsa;

(i) Un fuego en vuelo, poniendo
especial
énfasis
en
la
identificación del origen real del
mismo;

salvavidas,
chalecos
(3) Chalecos
salvavidas para infantes y cunas
flotantes;

(1)

(1) Toboganes, y cuando se lleven
toboganes no auto soportados, el uso
de cualquier cuerda asociada;

(ii) Turbulencia severa;

(4) Sistema automático de oxigeno para
pasajeros;

(iii) Descompresión

(5) Oxigeno para primeros auxilios;

repentina,
incluyendo la colocación de los
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(6) Extintores de Fuego;

especifico de Tipo de Aeronave y/o
entrenamiento recurrente CRM.

(7) Hacha y Palanca para incendios;
(8) Luces de
antorcha;

emergencia

incluyendo

(9) Equipos
de
comunicaciones,
incluyendo megáfonos;
(10)

(11)

(12)

Equipos de supervivencia, incluyendo
su contenido;
Equipos para señalización pirotécnica
(dispositivos reales o representativos);
botiquines de primeros auxilios,
botiquin de emergencias médicas sus
contenidos y equipo médico de
emergencia; y

(13) Cuando sea aplicable, otros equipos o
sistemas de emergencia de la cabina,

O) Información

a
los
pasajeros
de
seguridad.
El
/demostraciones
operador debe garantizar que se dé
entrenamiento en la preparación de los
pasajeros para situaciones normales y de
emergencia de acuerdo con MRAC-OPS
1.285.

Ul

El operador debe asegurar que todos los
requisitos establecidos en la MRAC-OPS
estén incluidos en los entrenamientos de
los tripulantes de cabina.

(k) Cuando en los aspectos médicos y en el
entrenamiento de primeros auxilios inicial
no incluya la prevención de enfermedades
infecciosas, especialmente en climas
tropicales y subtropicales, se debe
entrenar en estos aspectos si las rutas del
operador se extienden a dichas áreas.
(1)

CRM, El operador debe asegurar que:
(1) Cada miembro de la tripulación
complete el entrenamiento de CRM
del operador cubriendo los elementos
en el Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015
Tabla
1,
Columna (a) al nivel requerido por la
columna (c) antes de recibir el
entrenamiento subsecuente CRM
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(2) Cuando un miembro de la tripulación
de cabina haya realizado un curso de
conversión en otro tipo de aeroplano,
los elementos de entrenamiento en el
Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.1005 /
1.1010/1.1015 Tabla 1, Columna (a),
debe cubrirse al nivel requerido en la
Columna (d), CRM Especifico de Tipo
de Aeronave.
(3) El Entrenamiento CRM del Operador y
el CRM Especifico de Tipo de
Aeronave deben ser conducidos por al
menos un instructor de Tripulación de
Cabina calificado en CRM.

Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1015
Entrenamiento recurrente
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1015(MAC))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.1005/1.1015(MEI))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1015/1.020)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1010/1.1015)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MAC»
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020(MEI))
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015)
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1 .1 020)
(a) El operador debe garantizar que el
entrenamiento recurrente se imparta por
personas calificadas.
(b) El operador debe asegurar que cada 12
meses calendario el programa de
incluya
lo
entrenamiento
práctico
siguiente:
(1) Procedimientos
de
emergencia,
incluyendo la incapacitación de un
piloto;
(2) Procedimientos
de
evacuación,
incluyendo técnicas de control de
multitudes;
(3) Prácticas reales por cada miembro de
la tripulación de cabina de apertura de
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las salidas normales y de emergencia
para la evacuación de pasajeros;
(4) La ubicación y manejo de los equipos
de
emergencia,
incluyendo los
sistemas de oxfgeno, y la colocación
por cada miembro de fa tripulación de
cabina de los chalecos salvavidas,
oxígeno portátil y equipos protectores
de la respiración (PBE);
(5) Primeros auxilios y el contenido de los
botiquines;

Sección 1

(2) Demostración de la operación de todas
las demás salidas incluyendo las
ventanillas de la cabina de mando;
(3) Entrenamiento práctico y adecuado a
la realidad para cada miembro de la
tripulación de cabina sobre el uso de
todos los equipos contra incendios,
incluyendo
ropa
protectora
representativa a la que se lleve en el
avión. Este entrenamiento debe incluir:
(i). Que cada miembro de la
tripulación de cabina ex1inga un
fuego caracteristico de los que se
puedan producir en el interior de
un avión, excepto que, en el caso
de extintores de Halón, se puede
usar un agente extintor alternativo;
y

(6) Almacenamiento de artículos en la
cabina de pasajeros;
(7) Procedimientos de seguridad;
(8) Revisión de incidentes y accidentes; y
(9) Administración de los Recursos de
Cabina (CRM). El operador asegurará
que el entrenamiento de CRM cumple
con lo siguiente:
(i) Los elementos de entrenamiento en
el APéndice 2 al MRAC-OPS 1.1005
/1.1010/1.1015 Tabla 1, Columna
(a) deben cubrirse dentro de un
ciclo de tres años al nivel requerido
por la Columna (e), Entrenamiento
Anual Recurrente CRM.

(ii)

La definición e implementación de
este programa debe ser manejado
por un instructor de Tripulación de
Cabina calificado en CRM.

(iii) Cuando el entrenamiento CRM se
imparte
en
módulos
independientes,
debe
ser
conducido por al menos un
instructor de Tripulación de Cabina
calificado en CRM.
(c) El operador debe garantizar que a
intervalos que no excedan de tres años, el
entrenamiento periódico también incluya:
(1) La operación y apertura efectiva de
todas las salidas normales y de
emergencia para la evacuación de
pasajeros en un avión o un dispositivo
de enseñanza que lo represente;
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(ii) La colocación y empleo de los
equipos
protectores
de
la
respiración por cada miembro de
la tripulación de cabina en un
entomo simulado, cerrado y lleno
de humo.
(4) Utilización de los equipos para
señalización pirotécnica (dispositivos
reales o representativos); y
(5) Demostración de la utilización de la
balsa o tobogán-balsa, cuando se
disponga de ellas.
(6) El operador debe asegurar que, a
menos que el número de tripulantes de
vuelo sea más de dos, cada tripulante
de
cabina
es
entrenado
en
procedimientos de incapacitación de
tripulantes de vuelo y deben operar los
mecanismos de asiento y arneses.
Entrenamiento para la utilización del
sistema de oxigeno de los tripulantes
de vuelo y uso de las listas de
verificación, cuando sea requerido por
los SOPs del operador, debe
efectuarse con una demostración
práctica.
(d) El operador debe garantizar que se
incluyan todos los requisitos establecidos
en la MRAC-OPS 1 en el entrenamiento de
los miembros de la tripulación de cabina.
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1.1020
Apéndice 1 de MRAC-OPS
Entrenamiento de refresco.
(Ver CCA OPS 1.1005/1.1010/1.1015/1.1020)
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1 .1 015/1.1 020(MAC))
(Ver CCA al Apéndice 1 del MRAC OPS
1.1005/1.1010/1.1015/1.1020)
(a) El operador debe garantizar que el
entrenamiento de refresco se imparta
por
personas
adecuadamente
calificadas y que, para cada miembro
de la tripulación de cabina, incluya
como mínimo lo siguiente:
(1)

Procedimientos de emergencia,
incluyendo la incapacitación de un
piloto.

(2)

Procedimientos de evacuación,
incluyendo técnicas de control de
multitudes;

(3) La operación y apertura real de cada
tipo o variante de salidas normales y
de emergencia en modos normales y
de emergencia, incluyendo la falla de
los sistemas automáticos cuando
aplique. A fin de incluir la acción y
fuerza necesaria para operar y
extender los toboganes para la
evacuación. Este entrenamiento debe
llevarse a cabo en una aeronave o en
un dispositivo que lo represente.;

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(4) Demostración de la operación de todas
las demás salidas, incluyendo las
ventanillas de la cabina de mando; y
(5) La ubicación y manejo de los equipos
de emergencia, incluyendo los
sistemas de oxigeno, y la colocación
de los chalecos salvavidas, oxígeno
portátil y equipos protectores de la
respiración (PBE).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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(b) La Tabla 1 indica que elementos del CRM
deben incluirse en cada tipo de
entrenamiento.

Apéndice 2 al MRAC-OPS 1.1005/1.1010/
1.1015 Entrenamiento
(Ver CCA al Apéndice 2 al MRAC-OPS
1.1005/1.1010/1,1015)
(a)

El programa de entrenamiento CRM, en
con
la
metodologia
y
conjunto
terminologia CRM, deben incluirse en el
Manual de Operaciones.

Tabla 1 ENTRENAMIENTO CRM:

Elementos de Entrenamiento

Cal

_.~_~~s~

) CRM

I ~::or~.H~ea~'::I' en principios y o~etivo!

Entrenamiento Anual
CRM Recurrente

Curso para Jefes de
Cabina

Cel

Cdl

Cel

CQ

A Profundidad

No requerido

No requerido

Descripción

PrincipiOs
No requerido

i

i i

l· 'D~~lal

A Profundidad

~
,

CRM Especffico al
Tipo de Aeronave

Cbl
: ~ i'

~Humano'

entrenamiento CRM
del Operador

,de,

,

No requerido

No requerido

Descripción

..
No requerido

(Ciclo de 3 anos)

,
....

de toda la trlpulacI.ón-de la aerónave
i

I

J

la

ysu

i

No requerido

A ProfundIdad

~o pertinente a el (ros]
tipo(s)

, "9ia, toma de

No requerido

D~del~

Descripción
(Ciclo de 3 anos)

para las areas de los
Jefes de Cabina)

A profundidad

",la

~~~~f~clor~ ~oo, I.de.la ~~;~6i~;~",;
I

alfo oersonal ,

I

¡

~e tierra

;re~"e~~~~;Y~

No requerido

A profundidad

~ pertinente a el 009)

Descripción

tipo(s)

(ciclo de 3 anos)

IReal'rmar, liD
I
a las aéreas de los
Jefes de Cabina)

____~~~knc~~~~I~k-__~

--'

c)En la columna (d), si no hubieran casos de
estudio para tipo especifico, entonces se
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casos relevantes para la escala

y alcance de las operaciones.
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especialmente cuando se opera
en áreas tropicales y subtropicales;

Apéndice 3 al MRAC-OPS 1.100511.10101
1.1015 Entrenamiento sobre aspectos
médicos y primeros auxilios

ii. higiene a bordo;

01er Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1005)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1010)
(Ver Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.1015)

iii. muerte a bordo;
iv. manejo de desechos clínicos;

(a) El entrenamiento sobre aspectos médicos
y primeros auxilios deben incluir lo siguiente:

v. desinfección de la aeronave;
vi. manejo
de alerta, efectos
psicológicos
fatiga,
de
la
psicologfa del sueño, el ritmo
circadiano y el cambio de usos
horarios.

(1) Fisiologia del vuelo incluyendo
hipoxia y requerimientos de oxígeno.
(2) Emergencias médicas en aviación
incluyendo:
i)

asma;

ii)

atragantamiento:

iii) ataques al corazón;
iv) reacciones alérgicas y de estrés;
v)

(6) El uso apropiado de los equipos de la
aeronave incluyendo botiquín de
primeros
auxilios,
botiquín
de
emergencias médicas, oxígeno para
primeros auxilios y equipo de
emergencias médicas.

shock;

vi) anginas de pecho;
vii) epilepsia;
viii) diabetes;
ix) vértigo;
x) hiperventilación;
xi) disturbios gastrointestinales; y
xii) emergencias de parto.
(3) Resucitación cardiopulmonar por
cada miembro de la tripulación,
teniendo en consideración el medio
ambiente de la aeronave y el uso de
un muñeco (dummy) diseñado para
estas prácticas.
(4) Primeros
auxilios
entrenamiento
en
incluyendo el uso de:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

básicos
y
supervivencia

i. Personas inconscientes;
ii. quemaduras;
iii. heridas; y
iv. fracturas
blandos .

lesiones

en

tejidos

.(5) Salud e higiene incluyendo:
i. el riesgo de
enfermedades

contacto con
contagiosas,
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SUBPARTE P - MANUALES, BITACORAS y REGISTROS
Reglas Generales
MRAC-OPS 1.1040
para los Manuales de Operaciones
ryer CCA OPS 1.1040 (b))
ryer CCA OPS 1.1 040(c))
(a) El operador debe garantizar que el Manual
de Operaciones contenga todas las
instrucciones

e información

necesaria

para que el personal de operaciones
realice sus funciones.
(b) El operador debe garantizar que el
contenido del Manual de Operaciones,
incluyendo todas las enmiendas o
reVISiones,
no
contravenga
las
condiciones contenidas en el Certificado
de Operador Aéreo (COA) o cualquier
regulación aplicable, y sea aceptable o
aprobado, según corresponda, por la
Autoridad. ryer CCA OPS 1.1040 (b)).
(c) Salvo disposición en contrario a la MC
apruebe otra cosa, o esté prescrito por las
regulaciones nacionales, el operador debe
preparar el Manual de Operaciones en
idioma español. Además, el operador
puede traducir y utilizar ese manual, o
partes del mismo, en otro idioma. (Ver
CCAOPS 1.1040(c».

(d) Si fuese necesario que un operador
elabore nuevos Manuales de Operaciones
o partes/volúmenes significativos de los
mismos, debe cumplir con el subpárrafo
(c) anterior.
(e) El operador puede publicar un Manual de
Operaciones en distintos volúmenes.

(f) El operador debe garantizar que todo el
personal de operaciones tenga fácil
acceso a una copia de cada parte del
Manual de Operaciones relativa a sus
funciones,

además,

para

su

estudio

personal, el operador facilitará a cada
miembro de la tripulación una copia de las
partes A y B del Manual de Operaciones,
o secciones de las mismas que sean
necesarias.
(g) El operador debe garantizar que se
enmiende o revise el Manual de
Operaciones
de
modo
que
las
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instrucciones e información contenidas en
el mismo se mantengan actualizadas. El
operador garantizará que todo el personal
de operaciones esté enterado de los
cambios relativos a sus funciones.
(h) Cada poseedor de un Manual de
Operaciones, o de alguna de sus partes, lo
mantendrá actualizado con las enmiendas
o revisiones facilitadas por el operador.
(i)

El operador debe proporcionar a la MC las
enmiendas y revisiones previstas antes de
su fecha de entrada en vigor. Cuando la
enmienda afecte a cualquier parte del
Manual de Operaciones que deba ser
aprobada de acuerdo con MRAC-OPS,
esta aprobación se obtendrá antes de la
entrada en vigor de la enmienda. Cuando
se requieran enmiendas o revisiones
inmediatas en beneficio de la seguridad,
se
pueden
publicar
y
aplicar
inmediatamente, siempre que se haya
solicitado la aprobación requerida.

O) El operador debe incorporar todas las
enmiendas y revisiones requeridas por la
MC.
(k) El operador debe garantizar que la
información tomada de documentos
aprobados, y cualquier enmienda de los
mismos, se refleje correctamente en el
Manual de Operaciones, y que éste no
contenga ninguna información que se
oponga a cualquier documentación
aprobada. Sin embargo, este requisito no
impide al operador el empleo de datos y
procedimientos más conservadores.
(1) El operador debe garantizar que el
contenido del Manual de Operaciones se
presente en un formato que se pueda usar
sin dificultad (Se deben observar
principios relativos a factores humanos).
(m) La MC puede permitir que el operador
presente el Manual de Operaciones o
partes del mismo en un soporte distinto del
papel impreso. En estos casos, se debe
asegurar un nivel aceptable de acceso,
uso y confiabilidad.
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(n) La utilización de un formato abreviado del
Manual de Operaciones no exime a los
operadores de los requisitos de MRACOPS 1.130.
MRAC-OPS 1.1045
Manual de
Operaciones - Estructura y contenidos
(Ver Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1045)
(Ver CCA-OPS 1.1045)
(a) El operador garantizará que la estructura
principal del Manual de Operaciones sea
la siguiente:
Parte A.

Generalidades

Esta parte debe comprender todas las politicas
operativas, instrucciones y procedimientos, no
relacionadas con el tipo de avión, necesarias
para una operación segura.

MRAC-OPS 1.1050
Avión

Manual de Vuelo del

El manual de vuelo se actualizará efectuando
los cambios que el Estado de matrícula haya
hecho obligatorios. El operador debe mantener
actualizado y a disposición del personal de
operaciones y de las tripulaciones de vuelo, un
manual de operación del avión, o documento
equivalente, para cada avión que opere, donde
figuren los procedimientos normales, no
normales y de emergencia. El manual incluirá
detalles de los sistemas y de las listas de
verificación que hayan de utilizarse. En el
diseño del manual se deben observar los
principios relativos a factores humanos.
MRAC-OPS 1.1055
Bitácora de vuelo
del avión
(Ver CCA OPS 1.1055(a) (12))
(Ver CCA OPS 1.1055 (b))

Parte B.

Información sobre operación de
aeronaves
Esta
parte
comprenderá
todas
las
instrucciones y procedimientos que tengan
relación con el tipo de avión necesarias para
una operación segura. Tendrá en cuenta
cualquier diferencia entre tipos, variantes o
aviones individuales utilizados por el operador.

(a) El operador debe conservar la siguiente
información de cada vuelo en la bitácora
de vuelo:
(1) Nacionalidad
aeronave;

y

matrícula

de

la

a

los

(2) Fecha;
Parte C.

Zonas, ruta y aeródromos

(3) Nombres de los tripulantes;
Esta parte debe comprender todas las
instrucciones e información necesaria para el
área de operación.

(4) Asignación de funciones
miembros de la tripulación;

Parte D.

(5) Lugar de salida;

Capacitación

Esta parte debe comprender todas las
instrucciones de entrenamiento para el
personal requeridas para una operación
segura.

(b) El operador debe garantizar que el
contenido del Manual de Operaciones
cumpla con el Apéndice 1 de MRAC-OPS
1.1045 Y que se refiera al área y tipo de
operación.

(6) Lugar de llegada;
(7) Hora de salida -hora fuera de calzos (off-block time);
(8) Hora de lIegada- hora en calzos-(block
time) ;
(9) Horas de vuelo;

(10) Tipo de vuelo;

(e) El operador debe garantizar que la
estructura detallada del Manual de
Operaciones sea aceptable para la AAC.
(Ver CCA OPS 1.1045 (c)).
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(11) Incidentes,
caso); y

observaciones

(en su

(12) Firma (o equivalente) del piloto al
mando. (Ver CCA OPS 1.1055(a)
(12)).
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(9) Lugar de llegada (previsto y real);

(b) La MC puede permitir que el operador no
mantenga una bitácora de vuelo del avión,
o partes del mismo, si se dispone de la
información
pertinente
en
otra
documentación. (Ver CCA OPS 1.1055
(b)).
(c) El operador debe conservar la bitácora de
vuelo completada, para proporcionar un
registro continuo de las operaciones
realizadas de los últimos seis meses. Las
anotaciones en la bitácora deben llevarse
al día y hacerse con tinta indeleble.
MRAC-OPS 1.1060 Plan de vuelo
operacional.
(a) El operador debe garantizar que para cada
vuelo proyectado se debe preparar un plan
operacional de vuelo. El plan operacional
de vuelo lo debe aprobar y firmar el piloto
al mando, y, cuando sea aplicable, el
encargado
de
operaciones
de
vuelo/despachador de vuelo, y se debe
entregar una copia al operador o a un
agente designado o, si ninguno de estos
procedimientos fuera posible, al jefe del
aeródromo o se debe dejar constancia en
un lugar conveniente en el punto de
partida.
(b) El operador debe garantizar que el plan de
vuelo operacional que se emplee, y las
anotaciones que se hagan durante el
vuelo contengan los siguientes elementos:

(10) Hora de llegada (hora real de aterrizaje
yen calzos);
(11) Tipo de operación (VFR, vuelo ferry,
otros);
(12) Rutas y segmentos de ruta con puntos
de notificación/puntos de chequeo,
distancias, hora y rumbos;
(13) Velocidad prevista de crucero
tiempos de vuelo entre puntos
notificación/puntos de chequeo
ruta. Hora estimada y real
sobrevuelo;

y
de
de
de

(14) Altitudes de seguridad y niveles
mfnimos;
(15) Altitudes previstas y niveles de vuelo;
(16) Cálculos de combustible (registros de
comprobaciones de combustible en
vuelo);
(17) Combustible a bordo al arrancar los
motores;

(18) Alternos de destino y, en su caso,
despegue y de ruta, incluyendo la
información
requerida
en
los
subpárrafos (12), (13), (14), Y (15)
anteriores;

(1) Matrícula del avión;

(19) Autorización inicial del Plan de Vuelo
ATS y reautorizaciones posteriores;

(2) Tipo y variante de la aeronave;

(20) Cálculos de redespachos en vuelo; e

(3) Fecha del vuelo;

(21) Información meteorológica pertinente.

(4) Identificación del vuelo;

(22) Firma del piloto al mando y del
despachador.

(5) Nombres de los miembros de la
tripulación de vuelo;
(6) Asignación de funciones a los
miembros de la tripulación de vuelo;
(7) Lugar de salida;
(8) Hora de salida (hora real fuera de
calzos, hora de despegue);
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(c) Los conceptos que estén fácilmente
disponibles en otra documentación, o de
una fuente aceptable, o que no tengan
relación con el tipo de operación, se
pueden omitir en el plan de vuelo
operacional.
(d) El operador garantizará que el plan de
vuelo operacional y su utilización esté
descrita en el Manual de Operaciones.
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(e) El operador debe asegurar que todas las
anotaciones en el plan de vuelo
operacional se hagan oportunamente y
sean de [ndole permanente.

(b) Una declaración de que el manual contiene
instrucciones de operación que el personal
correspondiente debe cumplir.

(e) Una lista y breve descripción de las
distintas partes, su contenido, aplicación y
utilización.

MRAC-OPS 1.1065
Período's de archivo
de la documentación
El operador debe asegurar que todos los
registros y toda la información operativa y
técnica pertinente para cada vuelo concreto se
archiven durante los periodos que se indican
en el Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1065.
Manual de control de
MRAC-OPS 1_1070
Mantenimiento del Operador (MCM)

(d) Explicaciones y definiciones de términos y
vocablos
manual.

para

necesarios

utilizar

el

0.2 Sistema de enmienda y revisión

(a) Debe indicar quién es responsable de la
publicación e inserción de enmiendas y
revisiones.

El operador mantendrá un' Manual MCM
actualizado y aprobado de procedimientos de
mantenimiento según se indica en MRAC-OPS
1.905. Salvo disposición en contrario de la
AAC, o esté prescrito por las regulaciones
nacionales, el operador debe preparar el
Manual de Control de Mantenimiento en idioma
español. Además, el operador puede traducir y
utilizar ese manual, o partes del mismo, en otro
idioma.

(b) Un registro de enmiendas y revisiones con

MRAC-OPS 1.1071
Bitácora
mantenimiento del avión

(d) Una descripción del sistema para
anotación de las páginas y sus fechas de
efectividad.

de

El operador mantendrá una bitácora de
mantenimiento del avión según lo prescrito en
MRAC-OPS 1.915.
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1045
Contenido del Manual de Operaciones
(l/er CCA al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1045)
El operador garantizará que el Manual de
Operaciones contenga lo siguiente:
A. GENERALIDADES
O ADMINISTRACION y CONTROL DEL
MANUAL DE OPERACIONES
0.1 Introducción

(a) Una declaración de que el manual cumple
con todas las regulaciones aplicables y
con los términos y condiciones del
Certificado de Operador Aéreo (COA).
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sus fechas de inserción y fechas de
efectividad.

(e) Una declaración de que no se permiten
enmiendas y revisiones escritas a mano
excepto en situaciones que requieren una
enmienda o revisión inmediata en
beneficio de la seguridad.

(e) Una lista de las páginas efectivas.

(1) Anotación de cambios (en las páginas del
texto y, en la medida que sea posible, en
tablas y figuras).

(9) Revisiones temporales.
(h) Una
descripción
del sistema
de
distribución de manuales, enmiendas y
revisiones.
1

ORGANIZACION
RESPONSABILIDADES

y

1.1 Estructura organizativa. Una descripción
de la estructura organizacional incluyendo
el organigrama general de la empresa y el
organigrama
del
departamento
de
operaciones. El organigrama debe ilustrar
las relaciones entre el Departamento de
Operaciones y los demás Departamentos
de la empresa. En particular, se deben
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mostrar las relaciones de subordinación y
lineas de información de todas las
Divisiones, Departamentos, Unidades, que
tengan relación con la seguridad de las
operaciones de vuelo.

1.2 Responsables. Debe incluirse el nombre
de cada Gerente responsable propuesto
para las áreas de operaciones de vuelo, el
sistema
de
mantenimiento,
el
entrenamiento
de
tripulaciones
y
operaciones en tierra, según lo prescrito en
MRAC-OPS 1.1750). Se debe incluir una
descripción
de
sus
funciones
y
responsabilidades.

1 .3 Responsabilidades y funciones del
personal
de
administración
de
operaciones. Debe Incluir una descripción

(e)

2.2 Sistema de divulgación de instrucciones e
información adicional sobre operaciones.
Una descripción de cualquier sistema para
divulgar información que pueda ser de
carácter operativo pero que sea
suplementaria a la que se contiene en el
Manual de Operaciones. Se debe incluir la
aplicabilidad de esta información y las
responsabilidades para su edición.

2.3
Programa de gestión de la Seguridad
Operacional. Una descripción
de los
componentes del sistema de gestión de la
seguridad operacional.

de las funciones, responsabilidades y la
autoridad del personal de administración
de operaciones que tenga relación con la
seguridad de las operaciones en vuelo y
operaciones en tierra con el cumplimiento
de las regulaciones aplicables.
1.4 Autoridad, funciones y responsabilidades
del piloto al mando. Una declaración que
defina la autoridad, obligaciones y
responsabilidades del piloto al mando.

1.5 Funciones y responsabilidades de los
miembros de la tripulación distintos al
piloto al mando.
2

CONTROL Y SUPERVlSION DE LAS
OPERACIONES

2.1 Supervisión de la operac/On por el
operador. Se incluirá una descripción del
sistema de supervisión de la operación por
el operador (Véase MRAC-OPS 1.175(h».
Debe indicar la forma en que se supervisan
la seguridad de las operaciones en vuelo y
las calificaciones del personal. En
particular, se deben describir los
procedimientos que tengan relación con los
siguientes conceptos:

(a) Validez
calificaciones;
(b)

de

licencias

y

Compeiencia del personal de
operaciones; y
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Control, análisis y archivo de
registros, documentos de vuelo,
información y datos adicionales.

(a) El operador debe establecer un sistema
de documentos de seguridad de vuelo para
uso y guia del personal encargado de las
operaciones, como parte de un sistema de
gestión de la seguridad operacional.

operacional.
Incluirá
una
2.4 Control
descripción de los procedimientos y
responsabilidades necesarios para ejercer
el control operacional con respecto a la
seguridad de vuelo.
2.5. Facultades de la AAC.Una descripción de las facultades de la
AAC, así como una guía para el personal
acerca de cómo facilitar las tareas de
inspección al personal de la Autoridad.
3

SISTEMA DE CALIDAD

La descripción del sistema de calidad que se
haya adoptado, incluirá al menos:

(a) Polftica de Calidad;
(b) Descripción de la organización del sistema
de Calidad; y

(e) Asignación de tareas y responsabilidades.
4 COMPOSICION
TRIPULACIONES

DE

LAS

4.1 Composición de las tripulaciones. Incluirá
una explicación del método para
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determinar la composición de las
tripulaciones, teniendo en cuenta lo
siguiente:

(a) Programación de la tripulación de
vuelo; y
(b) Programación de la tripulación de
cabina.

(a) El tipo de avión que se está utilizando;
(b) El área y tipo de operación que está
realizando;
(e) La fase del vuelo;
(d) La tripulación mínima requerida para cada
tipo de operación con indicación de la
sucesión en el mando y el período de
servicio aéreo que se prevé;

5

REQUISITOS DE CALlFICACION

5.1 Una descripción de la licencia requerida,
habilitaciones, calificacioneslcompetencia
(como para rutas y aeródromos),
experiencia, entrenamiento, verificaciones
y experiencia reciente requeridas para que
el personal de operaciones lleve a cabo
sus funciones. Se debe tener en cuenta el
tipo de avión, clase de operación y
composición de la tripulación.

(e) Experiencia reciente (total y en el tipo de
avión), y calificación de los miembros de la
tripulación; y

5.2 Tripulación de vuelo

(f) Designación del piloto al mando y, si fuera

(a) Piloto al mando.

necesario debido a la duración del vuelo,
los procedimientos para relevar al piloto al
mando u otros miembros de la tripulación
de vuelo (Véase Apéndice 1 a MRAC OPS
1.940).

(b) Relevo del piloto al mando
(e) Copiloto.
(d) Piloto bajo supervisión.

(9) La designación del Jefe de cabina y, si es
necesario por la duración del vuelo, los
procedimientos para el relevo del mismo y
de cualquier otro miembro de la tripulación
de cabina.
(h) Los operadores se cercioraran de que los
miembros de la tripulación de vuelo
demuestren. tener capacidad de hablar y
comprender el idioma utilizado para las
comunicaciones
radiotelefónicas
aeronáuticas conforme a lo especificado
en el Anexo 1 de la OACI.

(e) Ingeniero de vuelo
(f) Operación en más de un tipo o variante
de avión.
5.3 Tripulación de cabina
(a) Jefe de cabina
(b) Miembro de la tripulación de cabina:

4.2 Designación del piloto al mando. Incluirá
las normas aplicables a la designación del
piloto al mando.
4.3 Incapacitación de la tripulación de vuelo.
Instrucciones sobre la sucesión del mando
en el caso de la incapacitación de la
tripulación de vuelo.
4.4 Operación en más de un tipo.- Una
declaración indicando qué aviones son
considerados del mismo tipo a los fines de:
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(i)

Miembros requeridos
tripulación de cabina.

(ii)

Miembro
adicional
de
la
tripulación de cabina y miembro
de la tripulación de cabina durante
vuelos de familiarización.

de

la

(e) Operación en más de un tipo o variante de
avión.

5.4 Personal de entrenamiento, verificación y
supervisión
(a)

Para la tripulación de vuelo.

(b)

Para la tripulación de cabina.
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8.1

5.5 Otro personal de operaciones

6

PRECAUCIONES DE SALUD E HIGIENE
PARA TRIPULACIONES

e higiene de las
tripulaciones.
Las
regulaciones
y
orientaciones sobre salud e higiene para
los miembros de la tripulación, incluyendo:

6.1 Precauciones de salud

Instrucciones para la Preparación del
Vuelo. Según sean aplicables a la
operación:

8.1.1 Altitudes
Mínimas
de
Vuelo.
Contemplará una descripción del método
para determinar y aplicar las altitudes
mínimas, incluyendo:

(a)

Un procedimiento para establecer
las altitudes/niveles de vuelo
mínimos para los vuelos VFR; y

(b)

Un procedimiento para establecer
las altitudes /niveles de vuelo
mínimos para los vuelos IFR.

(a) Alcohol y otros licores que produzcan
intoxicación;
(b) Narcóticos;
(e) Drogas;
(d) Somniferos;

(e) Preparados farmacéuticos;

(1) Vacunas;
(9) Buceo;
(h) Donación de sangre;
(i) Precauciones alimentarias antes y
durante el vuelo;

Ol Sueño y descanso; y
(k) Operaciones quirúrgicas.
7

LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO

7.1 Umitaciones de Tiempo de Vuelo, Servicio
y Requisitos de Descanso. El esquema
desarrollado por el operador de acuerdo
con la Subparte Q (o los requisitos
la
nacionales existentes hasta que
Subparte Q sea adoptada).
7.2 Excesos de las limitaciones de tiempo de
vuelo y de servicio y/o reducciones de los
períodos de descanso. Incluirá las
condiciones bajo las cuales se puede
exceder el tiempo de vuelo y de servicio o
se pueden reducir los períodos de
descanso y los procedimientos empleados
para informar de estas modificaciones.

8

8.1.2 Criterios y responsabilidades para
determinar /a utilización de los
aeródromos tomando en cuenta los
requisitos aplicables de las Subparfes
D,E, F, G,H, I Y J.
8.1.3 Métodos para determinar los mínimos
de operación de los aeródromos. Incluirá
el método para establecer los mínimos
de operación de los aeródromos para
vuelos IFR de acuerdo con MRAC-OPS
1 Subparte E. Se deben hacer referencia
a
los
procedimientos
para
la
determinación de
la visibilidad y/o
alcance visual en pista y para aplicar la
visibilidad real observada por los pilotos,
la visibilidad y el alcance visual en pista
notificado.

8.1.4

Mínimos de Operación de Ruta para
Vuelos VFR o porciones VFR de un
vuelo y, cuando se utilicen aviones
monomotor, instrucciones para la
selección de rutas con respecto a la
disponibilidad de superficies que
perm~an un aterrizaje forzoso seguro.

8.1.5

Presentación y Aplicación de los
Mínimos de Operación de Aeródromo y
de Ruta

8.1.6

Interpretación
de
información
meteorológica.
Incluirá
material
explicativo sobre la decodificación de
predicciones MET e informes MET que
tengan relación con el área de
operaciones,
incluyendo
la
de
expresiones
interpretación
condicionales.

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
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8.1.7

8.1.8

Determinación de cantidades de
combustible, aceite y agua-metanol
transportados. Incluirán los métodos
mediante los que se determinarán y
monitorizarán en vuelo las cantidades
de combustible, aceite y agua-m etanol
que se transportarán. Esta sección
también debe incluir instrucciones
sobre la medición y distribución de los
Hquidos transportados a bordo. Dichas
instrucciones deben tener en cuenta
todas
las
circunstancias
que
probablemente se encuentren durante
el vuelo, incluyendo la posibilidad de la
re-despacho en vuelo y de la falla de
una o más plantas de potencia del
avión. También se debe describir el
sistema para mantener registros de
combustible y aceite de acuerdo con el
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1065.
Peso y Balance. Contemplará los
principios generales de peso y centro
de gravedad, incluyendo:
(a)

Definiciones;

(b)

Métodos,
procedimientos
y
responsabilidades
para
la
preparación y aceptación de los
cálculos de peso y centro de
gravedad;
La política para la utilización de
los pesos estándares y/o reales;

(e)

(d)

El método para determinar el
peso aplicable de pasajeros,
equipaje y carga;

(e)

Los
pesos
aplicables
de
pasajeros y equipaje para los
distintos tipos de operación y tipo
de avión;

8.1.9

(h)

Densidad
específica
combustible, aceite y
metanol; y

(1)

Políticaslprocedimientos para la
asignación de asientos.

Plan de Vuelo ATS. Procedimientos y
responsabilidades para la preparación
y presentación del plan de vuelo a los
servicios de tránsito aéreo. Los
factores a tener en cuenta incluyen el
medio de presentación para los planes
de vuelos individuales y repetitivos.

8.1.10 Plan de Vuelo Operacional. Incluirá los
procedimientos y responsabilidades
para la preparación y aceptación del
plan de vuelo operacional. Se debe
describir la utilización del plan de vuelo
operacional incluyendo los formatos
que se estén utilizando.
8.1.11

Bitácora de mantenimiento del Avión
del Operador. Se deben describir las
responsabilidades y utilización de esta
bitácora, incluyendo el formato que se
utiliza.

8.1.12 Lista de documentos, formularios e
se
información
adicional
que
transportarán.
8.2

Instrucciones de operación en tierra
(Ground Handling Instructions)

8.2.1

Procedimientos
de
manejo
de
combustible.
Contemplará
una
descripción de los procedimientos de
manejo de combustible, incluyendo:
(a)

Medidas de seguridad durante el
abastecimiento y descarga de
combustible cuando un APU esté
operando o cuando esté en
marcha un motor de turbina con
los frenos de las hélices
actuando;

(b)

Reabastecimiento y descarga de
combustible
cuando
los
pasajeros estén embarcando, a
bordo o desembarcando; y

(f) Instrucción e información general
necesaria para verificar los
diversos tipos de documentación
de peso y balance empleados;
(9) Procedimientos para cambios de
último minuto (LMC);
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Sección 1

Precauciones a tener en cuenta
para evitar la mezcla de
combustibles.

8.2.2 Procedimientos de seguridad (safety)
para el manejo del avión, pasajeros y
carga. Incluirá una descripción de los
procedimientos de manejo que se
emplearán al asignar asientos, y
embarcar y desembarcar a los
pasajeros y al cargar y descargar el
aVlOn. También se deben dar
procedimientos adicionales para lograr
la seguridad mientras el avión esté en la
rampa. Estos procedimientos deben
incluir:

(a)

Niñoslinfantes,
pasajeros
con
enfermos
y personas
movilidad reducida (PRM);

(b)

Transporte de pasajeros no
admitidos, deportados y personas
bajo custodia;

(e)

Tamaño y peso permitido del
equipaje de mano;

(d)

Carga y fijación de artículos en el
avión;

8.2.3 Procedimientos para denegar el
embarque. Incluirá procedimientos para
asegurar que se deniegue el embarque
a las personas que parezcan estar
intoxicadas o que muestran por su
comportamiento o indicaciones ¡¡sicas
que están bajo la influencia de drogas y
medicamentos,
excepto
pacientes
médicos bajo cuidados adecuados.
8.2.4 Eliminación y prevención de hielo en
tierra. Se incluirá descripción de la
y
procedimientos
para
política
eliminación y prevención de la formación
de hielo en los aviones en tierra. Estos
deben incluir descripciones de los tipos
y efectos del hielo y otros contaminantes
en los aviones que están estacionados,
durante los movimientos en tierra y
durante el despegue. Además, se debe
dar una descripción de los tipos de
líquidos que se emplean, incluyendo:

(a)

Nombres comerciales;

(b)

Características;

(e)

Efectos en las perfomance del
avión;

(d)

Tiempos de efectividad (hold-over
time); y

(e)

Precauciones
utilización.

(e) Cargas especiales y clasificación
de los compartimentos de carga;

(f) Posición de los equipos de tierra;

durante

la

(9) Operación de las puertas del avión;

8.3

(h) Seguridad en la rampa, incluyendo
prevención de incendios, y zonas
de chorro y succión;

8.3.1 Políticas
VFRIIFR.
Incluirá
una
descripción de la política para permitir
vuelos bajo VFR, o requerir que los
vuelos se efectúen bajo IFR, o bien de
los cambios de uno a otro.

(i)

Procedimientos para la puesta en
marcha, salida de la rampa y
llegada;

(j) Prestación
aviones; y

de

servicios

a los

(k) Documentos y formularios para el
manejo del avión;

(1) Ocupación múltiple de los asientos
del avión.
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Procedimientos de Vuelo

8.3.2 Procedimientos de Navegación. Incluirá
una
descripción de todos los
procedimientos de navegación que
tengan relación con elllos tipols y áreals
de operación. Se debe tener en cuenta:
(a) Procedimientos estándares de
navegación incluyendo la política
para efectuar comprobaciones
cruzadas independientes de las
entradas del teclado cuando éstas
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afecten la trayectoria de vuelo que
seguirá el avión;
(b) Una lista del equipo de navegación
~ue
debe llevarse a bordo,
Incluyendo
cualquier requisito
relativo a las operaciones en un
espacio aéreo en el que se
prescribe la navegación basada en
la performance.

(e)

Corriente en chorro.

(!)

Nubes de ceniza volcánica.

(g)

Fuertes precipitaciones.

(h)

Tormentas de arena.

(i)

Ondas de montaña; e

U)

Inversiones significativas de la
temperatura.

(e) Navegación MNPS y polar y
navegación
designadas;

en

otras

áreas

8.3.9 Turbulencia de estela. Se incluirán
criterios de separación para la
turbulencia de estela, teniendo en
cuenta los tipos de avión, condiciones
de viento y situación de la pista.

(d) RNAV;
(e) Re-despa.cho en vuelo;

(1) Procedimientos en el caso de una
degradación del sistema; y

(9) RVSM
8.3.3 Procedimientos para el ajuste del
altlmetro
8.3.4

Procedimientos para el sistema de
alerla de altitud

8.3.5 Procedimientos para el sistema de alerla
de proximidad al terreno
8.3.6 Criterios, instrucciones, procedimientos
y requisitos de capacitación para evitar
colisiones y la utilización del sistema
anticolisión de a bordo (TCAS/ACAS).
8.3.7 Política y procedimientos para la gestión
del combustible en vuelo.
8.3.8 Condiciones atmosféricas adversas y
potencialmente peligrosas. Contemplara
procedimientos para operar en y/o evitar
las
condiciones
atmosféricas
potencialmente peligrosas incluyendo:
(a)

Tormentas

(b)

Condiciones de formación
hielo.

.. (c)

Turbulencia

(d)

Cizalladura
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8.3.10 Miembros de la tripulación en sus
puestos. Los requisitos para la
ocupación por los miembros de la
tripulación de sus puestos o asientos
asignados durante las distintas fases de
vuelo o cuando se considere necesario
en beneficio de la seguridad.
8.3.11 Uso de cinturones de seguridad por la
tripulación y pasajeros. Se incluirán los
requisitos para el uso de los cinturones
y/o arneses de seguridad por los
miembros de la tripulación y los
pasajeros durante las distintas fases de
vuelo o cuando se considere necesario
en beneficio de la seguridad.
8.3.12 Admisión a la cabina de mando. Se
incluirán las condiciones para la
admisión a la· cabina de mando de
personas que no formen parte de la
tripulación de vuelo. También debe
incluirse la política sobre admisión de
inspectores de la Autoridad.
8.3.13 Uso de asientos vacantes de la
tripulación. Incluirá las condiciones y
procedimientos para el uso de asientos
vacantes de la tripulación.
8.3.14 Incapacitación de los miembros de la
tripulación Incluirá los procedimientos
que se seguirán en el caso de
incapacitación de
miembros de la
tripulación en vuelo. Se deben incluir
ejemplos de los tipos de incapacitación
y los medios para reconocerlos.
1-P-10
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8.3.15 Requisitos de seguridad (safely) en la
cabina de pasajeros. Contemplará
procedimientos incluyendo:

Sección 1

8.4

Operaciones todo tiempo (AWO). Una
descripción de los procedimientos
operacionales
asociados
con
operaciones todo tiempo (Véase
MRAC-OPS Subparte D y E)

8.5

ETOPS.- Una descripción de los
procedimientos
operacionales
ETOPS.

8.6

Uso de la MEL y COL.

8.7

Vuelos
no
comerciales.
Procedimientos y limitaciones para:

(a) Preparación de la cabina para el
vuelo, requisitos durante el vuelo y
preparación para el aterrizaje
incluyendo procedimientos para
asegurar la cabina y cocinas;
(b) Procedimientos para asegurar que
los pasajeros en el caso de que se
requiera una evacuaclon de
emergencia,
estén
sentados
donde puedan ayudar y no impedir
la evacuación del avión;
(e)

(a) Vuelos de entrenamiento;
(b) Vuelos de prueba;
(e) Vuelos de entrega;

Procedimientos que se seguirán
durante
el
embarque
y
desembarque de pasajeros; y

(d) Vuelos de traslado (ferry);
(d)

(e)

Procedimientos en el caso de
abastecimiento y descarga de
combustible
con
pasajeros
embarcando,
a
bordo
y
desembarcando.

(e) Vuelos de demostración; y

(1)

Fumar a bordo.

Vuelos
de
posicionamiento,
incluyendo el tipo de personas
que se puede transportar en esos
vuelos.

8.3.16 Procedimientos para informar a los
pasajeros. Se incluirá el contenido,
medios y momento de informar a los
pasajeros de acuerdo con MRAC-OPS
1.285.

8.8

8.3.17 Procedimientos para operar aviones
que requieran el transporte de equipos
de detección de radiaciones cósmicas
o solares. Incluirá procedimientos para
el uso de equipos de detección de
radiaciones cósmicas o solares y para
registrar sus lecturas incluyendo las
acciones que se tomarán en el caso de
que se excedan los valores limites
especificados en el Manual de
los
Operaciones.
Asimismo
procedimientos,
incluyendo
los
procedimientos ATS, que se seguirán
en el caso de que se tome una
decisión de descender o modificar la
ruta.

8.8.2 Los requisitos de oxigeno que se
especifican para:

8.3.18

Criterios sobre el uso del piloto
automático y la regulación de potencia
en aterrizaje automático.
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Requisitos de oxígeno

8.8.1
Incluirá una explicación de las
condiciones en que se debe suministrar y
utilizar oxigeno.

(a) La tripulación de vuelo;
(b) La tripulación de cabina; y
(e) Los pasajeros.

9

MERCANCIAS PELIGROSAS y ARMAS

9.1 Se
contemplará
información,
instrucciones y orientaciones generales
sobre el transporte de mercancias
peligrosas incluyendo:

(a) La polftica del operador sobre el
de
mercancias
transporte
peligrosas;
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(b) Orientaciones sobre los requisitos de
aceptación,
etiquetado, manejo,
almacenamiento y segregación de
las mercancías peligrosas;
(e) Requisitos
específicos
sobre
notificación en caso de accidente o
incidente cuando se transporta
mercancías peligrosas;
(d) Procedimientos para responder a
situaciones de emergencia que
incluyan mercancías peligrosas;
(e) Obligaciones de todo el personal
afectado según MRAC-OPS 1.1215;

Sección 1

(a) Definición de sucesos y de las
responsabilidades correspondientes de
todas las personas involucradas;
(b) Ejemplos de formatos utilizados para
informar de todo tipo de sucesos (o copia
de los mismos), instrucciones acerca de
cómo han de ser completados, las
direcciones a las que deberían ser
remitidos y el plazo concedido para ello;
(e) En caso de accidente, descripción de los
departamentos
de
la
companoa,
Autoridades, u otras Organizaciones que
deban ser informadas. Así como,cómo
proceder y en qué secuencia;

e

(f) Instrucciones

relativas
a
los
empleados del operador para realizar
dicho transporte.

9.2 Las condiciones en que se pueden llevar
armas, municiones de guerra y armas
deportivas.
10 SEGURIDAD (SECURlTY)
10.1

Se deben contemplar las instrucciones
sobre seguridad y orientaciones de
naturaleza no confidencial que deben
incluir la autoridad y responsabilidades
del personal de operaciones. También
se deben incluir las políticas y
procedimientos para el manejo, la
situación e información relativa sobre
delitos a bordo tales como interferencia
ilícita, sabotaje, amenazas de bomba y
secuestro.

10.2 Una descripción de medidas preventivas
de seguridad y entrenamiento.
10.3 La
lista
de
verificación
de
procedimientos de búsqueda conforme
a la
MRAC-OPS 1.1250. Se
mantendrán confidenciales partes de las
instrucciones y orientaciones
de
seguridad.
11

MANEJO, NOTIFICACION E INFORME
DE SUCESOS

Procedimientos para manejar, notificar e
informar de sucesos. Esta sección debe incluir:
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(d) Procedimientos para notificación verbal a
las Unidades de Servicio de Tránsito
Aéreo de incidentes relacionados con:
avisos de resolución ACAS, peligro con
aves,
mercancías
peligrosas
y
condiciones potencialmente peligrosas;
(e) Procedimientos para remitir informes
escritos relacionados con: incidentes de
tránsito aéreo, avisos de resolución ACAS,
choques con aves, incidentes o accidentes
con mercanc[as peligrosas y actos de
interferencia ilícita;

(f) Procedimientos relativos a informes que
garanticen el cumplimiento con MRACOPS
1.085(b)
y
1.420.
Estos
procedimientos incluirán procedimientos
internos de información relacionados con
la seguridad que deben ser seguidos por
los miembros de la tripulación, diseñados
para asegurar que el piloto al mando es
informado inmediatamente de cualquier
incidente que haya puesto o pueda poner
en peligro la seguridad durante el vuelo, y
que reciba toda la información significativa
al respecto.
12 REGLAS DEL AIRE
Reglas del Aire incluyendo:
(a) Reglas de vuelo visual y por instrumentos;
(b) Ámbito geográfico de aplicación de las
Reglas del Aire;
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Sección 1

de
comunicación
(e) Procedimientos
incluyendo procedimientos si fallan las
comunicaciones;
(d) Información e instrucciones sobre
interceptación de aviones civiles;

la

(1). procedimientos, según se prescribe
en el RAC 02, para pilotos al mando
de aeronaves interceptadas; y

o

0.1 Información
General
(como
las
dimensiones del avión), incluyendo una
descripción de las unidades de medida
utilizadas para la operación del tipo de
avión afectado y tablas de conversión.
1

(2). señales visuales para ser utilizadas
por aeronaves interceptoras e
interceptadas, tal como aparecen en
el RAC 02;
(e) Las circunstancias en las que la escucha
de radio debe ser mantenida;
(f) Señales;
(9) Sistema horario
operaciones.

empleado

en

las

INFORMACiÓN GENERAL Y UNIDADES
DE MEDIDA

LIMITACIONES

1.1 Una descripción de las limitaciones
certificadas y las limitaciones operativas
aplicables, incluyendo:
(a) Estatus de certificación
(b) Configuración de asientos para
pasajeros de cada tipo de avión
incluyendo un pictograma;
(e) Tipos de operación aprobados

(h) Autorizaciones ATC, cumplimiento del plan
de vuelo y reportes de posición;

(d) Composición de la tripulación;

(i) Señales visuales usadas para advertir a un

(e) Peso y centro de gravedad;

avión no autorizado que esté volando
sobrelo a punto de entrar en una zona
restringida, prohibida o peligrosa;

(f) Limitaciones de velocidad incluyendo
la velocidad de descenso al aproximarse
al suelo;

U) Procedimientos para pilotos que observen
un accidente o reciban una transmisión de

(9) Envolventels de vuelo;

socorro;

(k) Códigos visuales tierralaire para uso de
sobrevivientes, descripción y uso de
ayudas de señalización; y

(h) Limites
de
viento,
incluyendo
operaciones en pistas contaminadas;
(i) Limitaciones de performance
configuraciones aplicables;

para

(1) Señales de socorro y urgencia.
U) Pendiente de la pista;
13 ARRENDAMIENTO DE AERONAVES
Una descripción de los acuerdos operacionales
establecidos
en
el
arrendamiento,
procedimientos asociados, y distribución de
responsabilidades
entre
arrendador
y
arrendatario.

(k) Limitaciones en pistas mojadas o
contaminadas;
(1) Contaminación de la estructura del
avión; y
(m) Limitaciones de los sistemas.

B

INFORMACiÓN SOBRE OPERACiÓN DE
LAS AERONAVES

Consideración de las distinciones entre tipos
de aviones, y variantes de tipos, bajo los
siguientes encabezamientos:
01 septiembre 2017
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(n) Instrucciones sobre el uso de piloto
automático y de mando automático en
condiciones IMC
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Sección 1
efectuar procedimientos de aproximación
de precisión y no de precisión;

(o) Los datos de planificación previo y
durante el vuelo con distintos regímenes
de potencia y velocidad;

(j) Aproximación visual y circulando;
(p) Las componentes máxímas de viento
trasversal y de cola para cada tipo de
avión operado y las disminuciones que
han de aplicarse a estos valores teniendo
debidamente en cuenta las ráfagas, baja
visibilidad, condiciones de la superficie de
la pista, experiencia de la tripulación,
utilización
del
piloto
automático,
anormales
o
de
circunstancias
emergencia u otros tipos de factores
operacionales,
2

PROCEDIMIENTOS NORMALES

2.1 Los procedimientos normales y funciones
asignadas a la tripulación entre ellas, la
asignación de las responsabilidades de la
tripulación de vuelo y procedimientos para
manejar la carga de trabajo de la
tripulación durante operaciones nocturnas
e IMC de aproximación y aterrizaje por
instrumento, las correspondientes listas de
comprobación y el procedimiento de
utilización de las mismas y una declaración
sobre los procedimientos necesarios de
coordinación entre las tripulaciones de
vuelo y de cabina. Se deben incluir los
siguientes procedimientos y funciones:
(a) Pre-vuelo;
(b) Antes de la salida;
(e) Ajuste y verificación del altímetro;
(d) Rodaje, despegue y ascenso;
(e) Atenuación de ruidos;

(1) Crucero y descenso;
(9) Aproximación,
una
aproximaclon
estabilizada, preparación para el
atenrizaje y briefing;
(h) Aproximación VFR;

(k) Aproximación frustrada;

(1) Aterrizaje normal;
(m) Después del aterrizaje; y
(n) Operación en
contaminadas.
3
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mojadas

y

PROCEDIMIENTOS ANORMALES Y DE
EMERGENCIA

3.1 Los procedimientos anormales y de
emergencia, y las funciones asignadas a
la tripulación, las correspondientes listas
de comprobación, y el procedimiento de
utilización de las mismas y una
declaración sobre los procedimientos
necesarios de coordinación entre las
tripulaciones de vuelo y de cabina. Se
deben
incluir
los
siguientes
procedimientos y funciones anormales y
de emergencia:
(a) Incapacitación de la Tripulación;
(b) Situación de Incendios y Humos;
(e) Vuelo sin presurizar y parcialmente
presurizado;
(d) Exceso de limites estructurales tal
como aterrizaje con sobrepeso;
(e) Para los aviones que han de volar por
encima de los 15 000 m (49 000 ft):
(1). la información que permita al piloto
determinar la mejor solución, en el
caso de verse expuesto a radiación
cósmica solar; y
(2). los procedimientos aplicables para
el caso de que el piloto decidiera
descender, que comprendan:

(i) Aproximación por instrumentos, las
condiciones requeridas para iniciar o
continuar
una
aproximación
por
instrumentos y las instrucciones para
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pistas

(i). la necesidad de dar aviso previo
a la dependencia ATS apropiada
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Sección 1
y de obtener una autorización
para descender; y

(a) Limites del ascenso en despegue -

(ii) las medidas que se han de

(b) Longitud del campo de despegue

Peso, Altitud, Temperatura;

tomar en el caso de que la
comunicación con el ATS no
pueda establecerse o se
interrumpa.;
(f) Impacto de Rayos;

(seco, mojado, contaminado);

(e) Datos netos de la trayectoria de vuelo
para el cálculo del franqueamiento de
obstáculos o, en su caso, la trayectoria
de vuelo de despegue;

(g) Comunicaciones de Socorro y alerta
ATC sobre emergencias;

(d) Las pérdidas de gradiente por viraje
durante el ascenso;

(h)Falla de motor;

(e) Limites de ascenso en ruta;

(i) Fallas de sistema;

(f) Limites de ascenso en aproximación;

O) Normas para el Desvio en el caso de
fallas técnicos graves;

(g) Limites de ascenso en configuración
de aterrizaje;

(k) Las instrucciones y los requisitos de
capacitación para evitar el impacto contra
el suelo sin pérdida de control y los
crtterios de utilización del sistema de
advertencia de la proximidad del terreno
(GPWS).

(h) Longitud del campo de aterrizaje
(seco,
mojado,
contaminado)
incluyendo los efectos de una falla en
vuelo de un sistema o dispositivo, si
afectara a la distancia de aterrizaje.

(1) Los

(i) Limite de la energia de frenado; y

criterios,
instrucciones,
procedimientos
y
requisitos
de
capacitación para evttar colisiones y la
utilización del sistema anticolisión de a
bordo (ACAS);

(m) Cortante de viento; y
(n) Aterrizaje de emergencia lamaraje.
(o) Procedimientos de salida con falla de
motor (EOSID).
4

PERFORMANCE

4.0 Se deben proporcionar los datos de
performance de forma que puedan ser
usados sin dificultad.

4.1 Datos de performance. Se debe incluir
material sobre performance que facilite los
datos necesarios para cumplir con los
requisitos de performance prescritos en
MRAC-OPS 1 Subpartes F, G, H e I para
determinar:

01 septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

O) Velocidades aplicables a las distintas
fases de vuelo (también considerando
pistas mojadas o contaminadas).

4.1.1 Datos suplementarios para vuelos en
condiciones de formación de hielo. Se
debe incluir cualquier dato certificado de
performance sobre una configuración
admisible, o desviación de la misma,
como el antiskid inoperativo.
4.1.2 Si no se dispone de datos sobre
performance, según se requieran para la
clase de performance correspondiente
en el AFM aprobado, se deben incluir
otros datos aceptables para la MC. De
forma alterna el Manual de Operaciones
puede contener referencias cruzadas a
los Datos aprobados contenidos en el
AFM cuando no es probable que se
utilicen esos Datos con frecuencia o en
una emergencia.

4.2

Datos adicionales de performance.
Contemplará datos adicionales, en su
caso, incluyendo:
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(a) Los gradientes de ascenso con
todos los motores;

(b)

Orift-down data;

(e)

Efecto de los fluidos para
eliminar/prevenir la formación de
hielo;

(d)

Vuelo con el tren de aterrizaje
extendido;

(e)

Para aeronaves con 3 o más
motores, vuelos ferry con un motor
inoperativo; y

Contemplará instrucciones y datos para
calcular el peso y balance, incluyendo:
(a) Sistema de cálculo o sistema de
índices;
(b) Información e instrucciones para
completar la documentación de peso y
balance, tanto de modo manual como
por sistemas computarizados;
(e) Limite de peso y centro de gravedad
para los tipos, variantes o aviones
individuales usados por el operador; y
(d) Peso
seco
operativo
y
su
correspondiente centro de gravedad o
fndice.

Vuelos efectuados según la lista de
desviación de la configuración
(COL);

(9)

5

Las componentes máximas de
viento transversal y de cola para
cada tipo de avión explotado y las
que
han
de
disminuciones
aplicarse a estos valores teniendo
cuenta las
debidamente en
ráfagas,
baja
visibilidad,
condiciones de la superficie de la
pista, experiencia de la tripulación,
utilización del piloto automático,
circunstancias anormales o de
emergencia o todo otro tipo de
factores operacionales pertinentes.

PLANIFICACION DEL VUELO

5.1 Incluirá datos e instrucciones necesarias
para la planificación pre-vuelo y del vuelo
incluyendo factores tales como las
velocidades programadas y ajustes de
potencia. En su caso, se deben incluir
procedimientos para operaciones con uno
o varios motores inoperativos, ETOPS
(particularmente la velocidad de crucero
con un motor inoperativo y la distancia
máxima a un aeródromo adecuado
determinado de acuerdo con MRAC-OPS
1.245) y vuelos a aeródromos aislados.
5.2 El método para calcular el combustible
necesario para las distintas fases de
vuelo, de acuerdo con MRAC-OPS 1.255.
6

PESO Y BALANCE
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7

CARGA.

Contemplará procedimientos y regulaciones
para cargar y fijar la carga en el avión.
8

LISTA DE DESVlACION
CONFIGURACION (COL).

DE

LA

Incluirá la/s Lista/s de Desviación de la
Configuración (COL), si las facilita el fabricante,
teniendo en cuenta los tipos y variantes de
aVlon que se operan incluyendo los
procedimientos que se seguirán cuando se
despache el avión afectado bajo las
condiciones especificadas en su COL.
9

LISTA DE EQUIPO MINIMO (MEL).

9.1 Debe incluir la Lista de Equipo Mfnimo
(MEL) teniendo en cuenta los tipos y
variantes de avión que se operan y el/los
tipo/s y área/s de operación. La MEL debe
incluir los equipos de navegación y tomará
en consideración la performance de
navegación requerida para la ruta y área
de operaciones.
9.2 La lista de equipo mfnimo y la lista de
desviaciones respecto a la configuración
correspondientes a los tipos de aviones
explotados y a las operaciones .concretas
autorizadas,
comprendido·
cualquier
requisito relativo a las operaciones en
espacio aéreo en el que se prescribe la
navegación basada en la performance
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10 EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA Y
EMERGENCIA INCLUYENDO OXIGENO
10.1 Se contemplará una lista de los equipos
de
supervivencia
y
emergencias
transportados para las rutas que se
volarán y los procedimientos para
comprobar antes del despegue que estos
equipos estén aptos para el servicio.
También se deben incluir instrucciones
sobre la ubicación, acceso y uso de los
equipos de supervivencia y emergencia y
las listals asociadals de comprobación
así como un listado que incluya los
códigos de señales visuales de tierra a
aire para uso de los sobrevivientes, tal
como aparece en el RAC 02.
10.2 Se incluirá el procedimiento para
determinar la cantidad de oxígeno
requerido y la cantidad disponible. Se
deben tener en cuenta el perfil de vuelo,
número de ocupantes y posible
descompresión de la cabina. Se debe
proporcionar la información de forma que
facilite su utilización sin dificultad.
11 PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION
DE EMERGENCIA
11.1 Instrucciones para la preparación de la
evacuación de emergencia incluyendo la
coordinación y designación de los
puestos de emergencia de la tripulación.
11.2 Procedimientos de evacuación de
emergencia. Incluirá una descripción de
las obligaciones de todos los miembros
de la tripulación para la evacuación
rápida de un avión y el manejo de los
pasajeros
en
el
caso
de
un
aterrizajelamaraje
forzoso
u otra
emergencia.
12 SISTEMAS DEL AVIÓN.
Incluirá una descripción de los sistemas del
avión, controles asociados a los mismos e
indicaciones e instrucciones operacionales

0Jer CCA OPS al Apéndice 1 del MRAC-OPS
1.1045).
C ZONAS RUTAS Y AERODROMOS
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(a). Una guía de ruta para asegurar que la
tripulación de vuelo tenga en cada vuelo
información relativa a los servicios e
instalaciones de comunicaciones, ayudas
la
navegación,
aeródromos,
para
aproximaciones, llegadas y salidas por
instrumentos, según corresponda para la
operación y toda información que el
operador considere necesaria para la
buena marcha de las operaciones de
vuelo.
(b). Una descripción de las cartas aeronáuticas
que se deben llevar a bordo en relación
con el tipo de vuelo y la ruta que se va a
volar, incluyendo el método para verificar
su vigencia.
(c). Disponibilidad de información aeronáutica
y servicios MET.
(d). Las altitudes mínimas de vuelo para cada
ruta que vaya a volarse.
(e). Facilidades de búsqueda y salvamento en
las zonas sobre la que va a volar el avión.
(l). Procedimientos de
navegación en ruta.

comunicaciones

y

(g). Categorización del aeródromo para las
calificaciones de competencia de la
tripulación de vuelo.(Ver CCA OPS 0.975).
(h). Los mínimos de utilización de cada
aeródromo que probablemente se utilice
como aeródromo de aterrizaje previsto o
como aeródromo de altemativa.
(i). Procedimientos
de
aproximación,
aproxímaclOn
frustrada
y
salida,
incluyendo procedimientos de atenuación
de ruidos.

0). Procedimientos en el caso de fallos de
comunicaciones.
(k). Aumento de los mínimos de utilización de
aeródromo que se aplican en caso de
deterioro de las instalaciones de
aproximación o del aeródromo.
(1). La información necesaria para cumplir con
todos los perfiles de vuelo que requieren
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los reglamentos, incluyendo, entre otros, la
determinación de:

(b) Todos los elementos pertinentes
prescritos en la Subparte S (Security).

(1). los requisitos de longitud de la pista de
despegue, cuando la superficie esté
seca,
mojada
y
contaminada,
incluyendo los que exijan las fallas del
sistema que afecten a la distancia de
despegue;

2.4 Para el personal de operaciones distinto de
los
miembros
de
la
tripulación
(despachador, personal de handling,
otros.). Todos los demás elementos
pertinentes prescritos en MRAC-OPS que
tengan relación con sus funciones.

(2). las limitaciones de ascenso en el
despegue;

3

3.1 Procedimientos
verificación.

(3). las limitaciones de ascenso en ruta;
(4). las limitaciones de ascenso
aproximaciones y aterrizajes;

en

(5). los requisitos de longitud de la pista de
aterrizaje cuando la superficie esté
seca,
mojada
y
contaminada,
comprendidas las fallas de los
sistemas que afectan a la distancia de
aterrizaje; y
(6). información complementaria, como
limitaciones de velocidad para los
neumáticos.

2

Incluirá programas de entrenamiento y
verificación para todo el personal de
operaciones
asignado
a
funciones
operacionales relativas a la preparación y/o
realización de un vuelo.
Los programas de entrenamiento
verificación deben incluir:

y

2.1 Para la tripulación de vuelo. Todos los
elementos pertinentes prescritos en la
Subpartes E y N;
2.2 Para la tripulación de cabina. Todos los
elementos pertinentes prescritos en la
Subparte O;
2.3 Para el personal de operaciones afectado,
incluyendo los miembros de la tripulación:

(a) Todos los
prescritos
(Transporte
Peligrosas);

elementos pertinentes
en la Subparte R
Aéreo de Mercancias
y
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de

entrenamiento

y

3.2 Procedimientos aplicables en el caso de
que el personal no logre o mantenga los
estándares requeridos.

3.3 Procedimientos para asegurar que
situaciones anormales o de emergencia
que requieran la aplicación de una parte o
la totalidad de los procedimientos
anormales o de emergencia y la simulación
de IMC por medios artificiales, no se
simulen durante vuelos comerciales de
transporte aéreo.
4

D CAPACITACION
1

Procedimientos

Descripción de la documentación que se
archivará y los periodos de archivo. (Véase
Apéndice 1 de MRAC-OPS 1.1065).

Apéndice 1 de
MRAC-OPS 1.1065
de
Periodo
de conservación
documentos
El operador debe garantizar que la siguiente
informaciónldocumentación se conserve de
una forma aceptable, accesible a la AAC,
durante los perlados indicados en las tablas
siguientes. Información adicional con respecto
a los registros de mantenimiento se prescribe
en la Subparte M.
Tabla 1 - Información utilizada en la
preparación y ejecución de un vuelo

Información utilizada en la preparación y
ejecución del vuelo descrita en MRAC-OPS
1.135
Plan de vuelo operacional
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Bitácora de mantenimiento del

24 meses a
partir de la
fecha de la
última
anotación

avión

Documentación de información
NOTAM/AIS especifica para la
ruta si el operador la edita
Documentación
balance

de

peso

3 meses

y

3 meses

Notificación
de
cargas
especiales
incluyendo
información escrita al piloto al
mando relativa a mercancías
peligrosas

3 meses

Registros de Combustible y
aceite

3 meses

Tabla 2 - Reportes
Reportes
Bitácora de vuelo

6 meses

Reporte/s de vuelo en los que se
registren detalles de cualquier
suceso, según lo prescrito en
MRAC-OPS 1.420, o cualquier
suceso que el piloto al mando
considere
necesario
reportar/registrar.

3 meses

Reportes sobre excesos de
servicio
periodos
de
y/o
reducciones de periodos de
descanso

3 meses

para el
operador
Entrenamiento de conversión
y verificación

3 años

Curso de mando (incluyendo
verificación)

3 años

Entrenamiento y verificaciones
recurrentes

3 años

Entrenamiento y verificación
para operar en ambos puestos
de pilotaje

3 años

Experiencia reciente (Véase
MRAC-OPS 1.970)

15 meses

Competencia de ruta y
aeródromo (Véase MRACOPS 1.975)

3 años

Entrenamiento y calificaciones
para operaciones especificas
cuando se requiera en MRACOPS (como operaciones
ETOPS CAT 111111)

3 años

Entrenamiento sobre
Mercancias Peligrosas, si
procede

3 años

Tabla 4 - Registros de la tripulación de
cabina
Registros de la Tripulación de cabina
Tiempo de Vuelo, Servicio y
Descanso

Entrenamiento inicial, de
conversión y sobre diferencias
(incluyendo verificaciones)

15 meses
Mientras el
tripulante de
cabina de
pasajeros siga
empleada por
el operador
Hasta 12
meses

Tabla 3 - Registros de la tripulación de vuelo
Registros de la Tripulación de Vuelo
Tiempo de Vuelo, Servicio y
Descanso

15 meses

Licencia

Mientras el
tripulante de
vuelo ejerza
los
privilegios de
la licencia
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Entrenamiento recurrente y de
refresco (incluyendo
verificaciones)

Entrenamiento sobre
Mercancias Peligrosas, según
proceda
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Tabla 5 - Regislros para olro personal de
operaciones
Registros para otro personal de operaciones
Registros de entrenamiento
¡calificación de otro personal Últimos
2
de
para el que MRAC-OPS . registros
requiere
un
programa entrenamiento
aprobado de entrenamiento
Tabla 6 - Olros reg islros
Otros Registros
Informes sobre dosis
de radiación cósmica y
solar

Hasta 12 meses
después de que el
miembro de la
tripulación deja de
estar empleado por
el operador

Registros del Sistema
de Calidad

5 años

Documento de
transporte de
mercancia peligrosas
Lista de comprobación
de la aceptación de las
mercancías peligrosas

3 meses después
de la realización del
vuelo
3 meses después
de la realización del
vuelo

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE Q LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO, SERVICIO Y REQUISITOS DE
DESCANSO
MRAC OPS 1.1080 Aplicabilidad
(b) Ningún titular de un COA puede
asignar y ningún tripulante puede
aceptar que se le asigne un período de
servicio de vuelo si ese tripulante se ha
presentado en tales condiciones de
fatiga que le impidan desempeñar sus
funciones de manera segura para ese
tipo de servicio,

(a) Esta Subparte Q prescribe las
limitaciones de tiempo de vuelo,
servicio y requisitos de descanso para
todos los miembros de la tripulación de
vuelo, tripulación de cabina de
pasajeros, despachadores y personal
de mantenimiento de los titulares de un
COA que llevan a cabo operaciones de
pasajeros según la MRAC-OPS 1.
(b) Todos los operadores titulares de un
COA que llevan a cabo operaciones de
pasajeros según la MRAC-OPS 1,
deben hacer figurar en sus manuales
de operaciones las limitaciones de
tiempo de vuelo, servicio y requisitos
de descanso de todos los tripulantes y
personal de tierra. Las limitaciones de
tiempo de vuelo y los periodos
máximos de servicio no pueden
exceder de los que aquí se establecen,
de igual manera, los perradas de
descanso tampoco pueden ser
inferiores a los que se establecen en la
presente regulación.

(c) Ningún titular de un COA puede
permitir que un tripulante continúe en
un período de servicio de vuelo si este
se ha presentado en tal condición de
fatiga que le impida continuar
prestando el servicio asignado,
(d) Como parte del despacho o liberación
de vuelo, según proceda, cada
tripulante debe declarar de manera
afirmativa que se encuentra apto para
el servicio, antes de comenzar el
vuelo.
MRAC OPS 1.1095 Sistema de gestión del
riesgo de fatiga
01er CCA-OPS 1.1095)
(a) Ningún titular de un COA puede
exceder cualquier disposición de esta
Subparte a menos que la AAC lo
apruebe de conformidad con un
sistema de gestión de riesgo de fatiga
que proporcione al menos un nivel de
seguridad operacional equivalente
contra los accidentes o incidentes
relacionados con la fatiga.

(c) Los operadores titulares de un COA y
los miembros de tripulación y personal
técnico de tierra, son individualmente
responsables de que no se excedan
los máximos de tiempo de vuelo y de
servicio que aquí se establecen.
MRAC OPS 1.1085 Reservado
'MRAC OPS 1.1090 Aptitud para el servicio

(b) El sistema de gestión del riesgo de
fatiga debe incluir:

(a) Cada miembro de la tripulación debe
presentarse a cualquier período de
servicio de vuelo en condiciones de
descanso y preparación para realizar
sus funciones asignadas.
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(2) Un programa de capacitación para
educar y concienciar sobre la
fatiga
(3) Un sistema de notificación de
fatiga
(4) Un sistema para monitorear la
fatiga de los tripulantes
(5) Un proceso de notificación de
incidentes
(6) Una evaluación del desempeño
MRAC OPS 1.1100 Programa de
capacitación para educar y concienciar
sobre la fatiga
r:ver CCA-OPS 1.1 095)

deberá presentar la actualización a la MC
para que esta la revise y la apruebe.
(2) A partir de la fecha de presentación del
programa para educar y concienciar sobre la
fatiga, requerido en (e) (1) de esta sección, la
MC cuenta con un lapso no mayor de 12
meses para revisar la actualización, y
aprobarla o rechazarla. En este último caso, la
MC aportará las sugerencias de modificación
correspondientes con el fin de que el programa
pueda someterse a una nueva revisión.
MRAC OPS 1.1105 Limitación del tiempo
de vuelo
(a)

(a) Cada titular de un COA debe
desarrollar e implementar un programa
de capacitación aprobado por la MC
para educar y concienciar sobre la
fatiga.
Este
programa
debe
proporcionar capacitación anual para
este propósito, para todos los
empleados del titular del COA,
responsables
de administrar las
disposiciones de esta Subparte,
incluyendo los miembros de la
tripulación, despachadores, individuos
involucrados directamente en la
programación de los tripulantes y en el
control
operacional,
así
como
cualquier empleado que lleve a cabo
una vigilancia gerencial directa de
esas áreas.

(1) Excede los límites que especifica la
Tabla A de esta Subparte y la
operación se realiza con el mínimo
de tripulación requerida.
(2) Excede las 13 horas y la operación
se realiza con una tripulación de
vuelo de 3 pilotos.
(3) Excede las 17 horas y la operación
se realiza con una tripulación de
vuelo de 4 pilotos.
(b)

Si surgen circunstancias operacionales
imprevistas después del despegue, las
cuales se encuentran fuera del control
del titular del COA, un miembro de la
tripulación de vuelo podrá exceder el
tiempo máximo de vuelo que especifica
el" párrafo (a) de esta sección, así como
los límites de tiempo de vuelo
acumulado descritos en la MRAC OPS
1.1135 (b) hasta donde sea necesario
para asegurarse de que la aeronave
realice un aterrizaje seguro en el
siguiente aeropuerto de destino o
alternativo, según sea apropiado.

(c)

Todo titular de un COA debe notificar a
la MC, dentro de un período de 10 dias
hábiles, cualquier tiempo de vuelo que
haya excedido los límites de vuelo
máximos que permite esta sección o la

(b) El programa de capacitación para
educar y concienciar sobre la fatiga
debe estar diseñado para aumentar el
conocimiento sobre:
(1) Fatiga;
(2) Los efectos de la fatiga en los pilotos; y
(3) Medidas para contrarrestar la fatiga
(c) (1) Cada dos años, el titular del COA debe
actualizar el programa de capacitación para
educar y concienciar sobre la fatiga; además,
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Ningún titular de un COA puede
programar y ningún tripulante puede
aceptar una tarea o continuar un período
de servicio de vuelo asignado, si el
tiempo total de vuelo:

1-Q-2

Edición: Segunda

Página 2147 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

MRAC OPS 1

Sección 1

MRAC OPS 1.1135 (b). El informe debe
describir la limitación del tiempo de vuelo
que fue extendida y las circunstancias
que provocaron esa extensión.

de servicio del vuelo durante el cual esta se
aprovechará.
(d) La oportunidad de descanso real que se le
brinde al tripulante no debe ser menor a la
programada.

MRAC OPS 1.1110 Periodo de servicio de
vuelo, operaciones no extendidas
(a) Con excepción de lo que se estipula en la
MRAC OPS 1.1115, ningún titular de un COA
puede asignar y ningún miembro de la
tripulación tampoco puede aceptar que se le
asigne una operación de vuelo no ampliada, si
el período de servicio del vuelo programado
excede los límites que presentan la Tabla B de
esta Subparte:
(b) Si el miembro de la tripulación no está
aclimatado:
(1) El periodo de servicio de vuelo máximo que
indica la Tabla B de esta parte se reduce en 30
minutos.
(2) El período de servicio de vuelo aplicable
se basa en el tiempo local de la región donde
el miembro de la tripulación fue aclimatado
por última vez.
MRAC OPS 1.1115 Periodo de servicio del
vuelo, servicio de vuelo extendido
Solamente para el caso de las operaciones no
extendidas, cuando a un tripulante se le brinda
la oportunidad de descansar (la oportunidad de
dormir) en un alojamiento apropiado durante su
período de servicio de vuelo, se considera que
el tiempo de descanso que emplee en ese sitio
no forma parte de su período de servicio de
vuelo, siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones:
(a) La oportunidad de descanso se brinda
entre las 22:00 y 05:00 horas, tiempo local.
(b) El tiempo que se mantiene en el alojamiento
apropiado es de por lo menos 3 horas, contado
a partir del momento en que ingresa en ese
sitio.
(e) La oportunidad de descanso debe
programarse antes de que se inicie el periodo
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(e) La oportunidad de descanso no se brindará
hasta que se haya cu mplido el primer
segmento del período de servicio de vuelo.

(f) El tiempo combinado, compuesto por el
período de servicio de vuelo y la oportunidad
de descanso que se concede en esta sección,
no deberá exceder las 14 horas.
MRAC OPS 1.1120 Periodo de servicio de
vuelo, tripulación de vuelo aumentada
(a) Para operaciones de vuelo que se llevan a
cabo con una tripulación aumentada y
aclimatada, ningún titular de un COA puede
asignar, ni los miembros de la tripulación
deben aceptar que se les asigne tareas, si el
perrada de servicio de vuelo .programado
excede los límites que se especifican en la
Tabla C de esta Subparte.
(b) Si el miembro de la tripulación no está
aclimatado:
(1) El periodo de servicio de vuelo máximo
que indica la Tabla C de esta parte se reduce
en 30 minutos.
(2) El perrada de servicio de vuelo aplicable se
basa en el tiempo local del "teatro" en que el
miembro de la tripulación fue aclimatado por
última vez.
(e) Ningún titular de un COA puede asignar y
ningún miembro de la tripulación puede
aceptar que se le asigne una tarea de
conformidad con esta sección, a menos que
durante el período de servicio de vuelo:
(1) El piloto que vuela la aeronave durante el
aterrizaje cuente con dos horas de descanso
ininterrumpidas durante el vuelo, en la segunda
mitad del período de servicio de vuelo.
(2) El piloto que realiza las labores de
monitoreo durante el aterrizaje cuente con
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noventa minutos de descanso ininterrumpido
durante el vuelo.

en las Tablas B o C de esta Subparte. El
informe debe contener lo siguiente:

(d) Ningún titular de un COA puede asignar y
ningún miembro de la tripulación puede
aceptar que se le asigne tareas que abarquen
más de tres segmentos de vuelo según esta
sección.

(i) Una descñpción de la extensión del período
de servicio de vuelo y las circunstancias que
condujeron a la necesídad de esa ampliación;

(e) En todo momento durante el vuelo, al
menos un miembro de la tñpulación de vuelo
cualificado de conformidad con la Subparte N y
en cumplimiento con el apartado 1.310 de la
Subparte D de esta regulación, deberá estar al
mando de los controles de vuelo.
MRAC OPS 1.1125 Extensiones del período
de servicio de vuelo
(a) Para operaciones ampliadas y no
ampliadas, en caso
de que surjan
circunstancias
operacionales
imprevistas
previas al despegue:
(1) El piloto al mando y el titular del COA
podrán extender el perlado máximo de servicio
de vuelo permitido en las Tablas B o C de esta
Subparte hasta por 2 horas. El piloto al mando
y el titular del COA también podrán extender
los limites máximos combinados de los
períodos de servicIo de vuelo y de
disponibilidad de reserva, que se especifican
en la MRAC OPS1.1130 (c) (3) y (4) de esta
Subparte, hasta por 2 horas.
(2) El período de servicio de vuelo según el
párrafo (a)(I) de esta secclon puede
extenderse por más de 30 minutos una única
vez antes de recibir un período de descanso
como el descrito en la MRAC OPS 1.1140 (b).
(3) De acuerdo con el párrafo (a) (1) de esta
sección, un período de servicio del vuelo no
puede ampliarse si al extenderlo provoca que
un miembro de la tripulación exceda los límites
del perlado acumulado de servicio de vuelo
que especifican en la MRAC OPS 1.1135 (c).
(4) Todo titular de un COA debe informar a la
MC, dentro de un lapso de 10 días hábiles;
sobre cualquier período de servicio de vuelo
que haya excedido en más de 30 minutos el
perIodo máximo de servicio de vuelo permitido
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y
(ii) Si las circunstancias que causaron la
extensión estaban bajo el control del titular del
COA, las acciones correctivas que este
pretende aplicar a fin de reducir la necesidad
de realizar futuras extensiones.
(5) Todo titular de un COA debe implementar
las acciones correctivas que prescñbe el
párrafo (a) (4) de esta sección, dentro de un
período de 30 días, a partir de la fecha del
período de servicio del vuelo que haya sido
extendido.
(b) Para operaciones ampliadas y no
ampliadas, en caso
de que surjan
circunstancias
operacionales
imprevistas
posteriores al despegue:
(1) El piloto al mando y el titular del COA
podrlan extender los períodos máximos de
servicio de vuelo que se especifican en las
Tablas B o C de esta Subparte hasta donde
sea necesario para asegurarse que la
aeronave realice un aterrizaje seguro en el
siguiente aeropuerto de destino o alternativo,
según sea apropiado.
(2) El perlado de servicio de vuelo según el
párrafo (b)(I) de esta sección puede
extenderse por más de 30 minutos una única
vez antes de recibír el período de descanso
que se descñbe en la MRAC OPS 1.1140 (b).
(3) Una extensión que se toma según el párrafo
(b) de esta sección podrla exceder los lImites
del período de servicio de vuelo acumulado
que se especifican en la MRAC OPS 1.1135
(c).
(4)Todo titular de un COA debe notificar a la
MC, dentro del plazo de 10 días hábiles,·
cualquier período que excediera los períodos
de servicio de vuelo acumulados que se
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especifican en la MRAC OPS 1.1135 (c), o que
sobrepasara por más de 30 minutos los limites
del período de servicio de vuelo máximo
permitidos según las Tablas B o C de esta
Subparte. El informe debe contener una
descripción de las circunstancias relacionadas
con el período afectado.
MRAC OPS 1.1130 Estado de reserva
(a) A menos que el titular del COA designe de
manera específica un período de servicio de
reserva en el aeropuerto/de guardia o una
reserva de corta anticipación, toda reserva se
califica como de larga anticipación.
(b) Cualquier reserva que se ajuste a la
definición del período de servicio de reserva en
el aeropuerto/de guardia, debe designarse
como tal, en cuyo caso, todo el tiempo
empleado bajo este estado formará parte del
período de servicio de vuelo del tripulante.
(c) Para la reserva de corta anticipación,
(1) El período de disponibilidad de reserva no
podría exceder 14 horas.
(2) Para un tripulante que haya completado un
periodo de disponibilidad de reserva, ningún
titular de un COA puede programar y ningún
tripulante puede aceptar que se le asigne un
período de disponibilidad de reserva, a menos
que el tripulante reciba el descanso requerido
según MRAC OPS 1.1140 (e).
(3) Para una operación no ampliada, la
cantidad total de horas que un tripulante puede
emplear en los períodos de servicio de vuelo y
de disponibilidad de reserva no puede exceder
el período menor de servicio de vuelo máximo
aplicable de la Tabla B de esta parte, más 4 o
16 horas adicionales, medido a partir del
comienzo del periodo de disponibilidad de
reserva.
(4) Para una operación ampliada, el número
total de horas que un tripulante puede emplear
en los períodos de servicio de vuelo y de
disponibilidad de reserva no puede exceder el
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período de servicio de vuelo especificado en la
Tabla C de esta Subparte, más 4 horas
adicionales, medido a partir del inicio del
período de disponibilidad de reserva.
(d) Para la reserva de larga anticipación, si el
titular del COA contacta con un tripulante para
asignarle un período de servicIo que
comenzara antes y operará dentro de la
ventana del mínimo circadiano del tripulante,
este debe recibir por parte del titular del COA
un aviso con 12 horas de anticipación al tiempo
en que deba presentarse al servicio.
(e) El titular del COA puede cambiar el estado
de reserva de larga anticipación de un
tripulante a uno de corta anticipación, sólo si
ese tripulante recibe un perlado de descanso
según lo prescrito en la MRAC OPS 1.1140 (e).
OPS
MRAC
acumu lativas

1.1135

Limitaciones

(a) Las limitaciones de esta sección incluyen
todo el tiempo de vuelo empleado por los
tripulantes en representación de cualquier
titular de un COA durante los períodos
aplicables.
(b) Ningún titular de un COA puede programar
y ningún tripulante puede aceptar que se le
asigne una tarea, si el tiempo total de vuelo de
este excederá:
(1) 100 horas dentro de cualquier intervalo de
672 horas consecutivas
(2) 1000 horas dentro de cualquier período de
365 días naturales consecutivos
(c) Ningún titular de un COA puede programar
y ningún tripulante puede aceptar que se le
asigne una tarea si el período total de servicio
de vuelo del tripulante excederá:
(1) 60 horas de servicio de vuelo dentro de
cualquier intervalo de 168 horas consecutivas.
(2) 190 horas de servicio de vuelo dentro de
cualquier intervalo de 672 horas consecutivas.
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MRAC OPS 1.1140 Período de descanso

(a) Ningún titular de un COA puede asignar y
ningún tnpulante puede aceptar que se le
asigne un servicio o período de reserva con el
titular del COA durante cualquier período de
descanso requerido.
(b) Antes de comenzar cualquier periodo de
servicio de vuelo o de reserva, se le debe
otorgar al mpulante al menos 30 horas
consecutivas libres de todo servicio, dentro del
último periodo de 168 horas consecutivas.
(c) Si un tripulante que se encuentra operando
en un nuevo 'teatro" ha recibido 36 horas
consecutivas de descanso, ese mpulante se
encuentra aclimatado y el periodo de descanso
cumple los requisitos del párrafo (b) de esta
sección.
(d) Al regresar a la base principal, se le debe
otorgar un minimo de 56 horas consecutivas de
descanso a un mpulante, si este: (1) Viaja más
de 60' de longitud durante uno o varios
periodos de servicio de vuelo, y (2) se
encuentra lejos de la base pnncipal por más de
168 horas consecutivas durante este viaje. Las
56 horas de descanso especificadas en esta
sección deben abarcar tres periodos de
descanso fisiológico nocturno, según la hora
local.
(e) Ningún titular de un COA puede programar

y ningún tripulante puede aceptar que se le
asigne ningún periodo de servicio de vuelo o
de reserva, a menos que se le otorgue un
periodo de descanso de al menos 10 horas
consecutivas inmediatamente antes del
comienzo del periodo mencionado, medido a
partir del momento en que el tripulante de vuelo
salga del servicio. El periodo de descanso de
10 horas debe proporcionarle al tripulante la
oportunidad de obtener un minimo de ocho (8)
horas ininterrumpidas de sueño.

(f) Si un mpulante determina que un periodo de
descanso de conformidad con el párrafo (e) de
esta sección no proporcionará la oportunidad
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de obtener ocho horas ininterrumpidas de
sueño, el tripulante debe notificarlo al titular del
COA. El tripulante no se puede presentar a
realizar el período de vuelo asignado hasta que
reciba el periodo de descanso que se
especifica en el párrafo (e) de esta sección.
(g) Si un tripulante que se encuentra bajo la
modalidad de traslado (deadheading) excede
el periodo de servicio de vuelo aplicable en la
Tabla B de esta parte, se le debe otorgar un
periodo de descanso equivalente a la duración
de ese traslado, el cual no debe ser infenor al
descanso requerido según el párrafo (e) de
esta sección, antes de comenzar un periodo de
servicio de vuelo.
MRAC OPS 1.1145 Operaciones nocturnas
consecutivas

El titular de un COA puede programar y un
tnpulante de vuelo puede aceptar hasta cinco
periodos de servicio de vuelo consecutivos que
incumplan con la ventana de mínimo
circadiano, si el titular del COA le concede al
mpulante la oportunidad de descansar en un
alojamiento apropiado durante cada uno de los
periodos de servicio de vuelo nocturnos
consecutivos. La oportunidad de descanso
debe ser de al menos dos (2) horas, medidas a
partir del momento en que el mpulante llega al
alojamiento indicado, y debe cumplir con las
condiciones especificadas en la MRAC OPS
1.1115 (a), (c), (d) y (e). De otra forma, ningún
titular de un COA puede programar y ningún
tripulante puede aceptar que se le asigne más
de tres periodos de servicio de vuelo
consecutivos que incumplan con la ventana del
minimo circadiano. A efectos de esta sección,
cualquier descanso de un periodo de vuelo
extendido que se proporcione de acuerdo con
lo estipulado en la MRAC OPS 1.1115, cuenta
como parte de un periodo de servicio de vuelo.
MRAC OPS 1.1146 Registros
(a).
Para que el titular de un COA esté
seguro de que el esquema sobre la
programación del personal está funcionando
1-Q-6
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en la forma prevista y como se aprobó, deben
guardarse durante 15 meses, (ver Apéndice
1 a la MRAC OPS 1.1065); los registros de los
servicios desempeñados y de los períodos de
descanso cubiertos, a fin de facilitar la
inspección del personal autorizado del
operador y la auditoría del Estado del
operador.
El titular de un COA debe asegurarse
(b).
de que en estos registros se incluya, para
cada miembro de la tripulación de vuelo y de
cabina, por lo menos lo siguiente:
(1) el inicio, la duración yla terminación de
cada período de servicio de vuelo;
(2) el inicio, la duración y la terminación
de cada período de servicio;
(3) los períodos de descanso; y
(4) las horas de vuelo;
(c). El operador también debe guardar registros
de las ocasiones en las que un piloto al
mando haya tomado una decisión (según lo
descrito MRAC-OPS 1.1135). Si la decisión
ha de aplicarse por motivos similares en
más del dos por ciento de las ocasiones,
cuando se vuela a lo largo de una ruta o una
configuración de rutas en particular, es muy
probable que la finalidad de esta Subparte
Q, no se haya cumplido y que pueda
originarse una fatiga indebida. Deben
hacerse arreglos para modificar el itinerario
o los arreglos de designación de la
tripulación para reducir la frecuencia de
estos sucesos. La MC puede exigir que se
presenten, además, copias de ciertos
registros.
(d). Los miembros de la tripulación de vuelo
deben mantener un registro personal de sus
horas diarias de vuelo.

Sección 1
(a) El titular de un COA debe establecer el
periodo
diario
de servicIo
para
un
despachador, de tal forma que comience en un
momento que le permita una adecuada
familiarización
con
las
condiciones
meteorológicas existentes a lo largo de la ruta,
antes de despachar cualquier avión. Debe
permanecer en el turno de trabajo hasta que
cada avión despachado por él, complete su
vuelo o vuele más allá de su jurisdicción, o
haya sido relevado por otro despachador
calificado.
(b) Excepto los casos de emergencia debido a
circunstancias fuera de control:
(1) Ningún titular de un COA puede programar
un despachador por más de diez horas
consecutivas de servicio.
(2) Si un despachador es programado por más
de diez horas de servicio en veinticuatro horas
consecutivas, el titular del COA debe proveer
un período de descanso de por lo menos ocho
horas.
(3) Todo despachador debe ser liberado de
todo deber por lo menos por un día completo
calendario dentro de cualquier periodo de siete
días consecutivos.

(c) A pesar de lo establecido en los párrafos (a)
y (b) de esta sección, el titular de un COA
puede bajo aprobación de la MC, programar
un despachador por más de diez horas de
servicio en un periodo de veinticuatro horas, si
el despachador es liberado de servicio por el
titular del COA por lo menos por ocho horas
durante cada periodo de veinticuatro horas
consecutivas.
MRAC OPS 1.1148 Limitaciones de tiempo
personal
de
de servicio
para el
mantenimiento
El personal de mantenimiento de un operador
o quien realice mantenimiento en sus aviones,
debe gozar de por lo menos un día calendario
de descanso dentro de cada siete días
consecutivos.

MRAC OPS 1.1147 Limitaciones de tiempo
en servicio para los Despachadores
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Tabla A - Tabla de límites máximos de tiempo de vuelo para las operaciones no ampliadas
Hora de presentación al servicio
condiciones de aclimatación)
00:00-04:59
05:00-19:59
20:00-23:59

(en

Tiempo de vuelo máximo (horas)

8
9

8

Tabla B - Peñodo de servicio de vuelo para operaciones no ampliadas
Tiempo programado de inicio (hora en
condiciones de aclimatación)

00:00-03:59
04:00-04:59
05:00-05:59
06:00-06:59
07:00-11 :59
12:00-12:59
13:00-16:59
17:00-21 :59
22:00-22:59
23:00-23:59
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Período de servicio de vuelo máximo (horas)
para tripulantes en servicio según el número
de segmentos de vuelo

1

2

3

4

5

9
10
12
13
14
13
12
12
11
10

9
10
12
13
14
13
12
12
11
10

9
10
12
12
13
13
12
11
10
10

9
10
12
12
13
13
12
11
10
9

9
9
11,5
11 5
12,5
12,5
11,5
10
9
9

1-Q-8
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9
9
11
11
12
12
11
9
9
9

7+
9
9
10,5
10,5
11,5
11,5
10,5
9
9
9
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Tabla

Sección 1

e - Peñodo de servicio de vuelo para operaciones ampliadas

Tiempo programado de inicio
(hora
en
condiciones
de
aclimatación)

00:00-05:59
06:00-06:59
07:00-12:59
13:00-16:59
17:00-23:59

Período de servicio de vuelo máximo (horas) según las
instalaciones de descanso y la cantidad de pilotos
Instalación de
Instalación de
Instalación de
descanso de
descanso de
descanso de
clase 1
clase 2
clase 3
4
3
3
4
3
4
pilotos pilotos pilotos pilotos pilotos
pilotos
15
17
14
15,5
13
13,5
16
15
14
18,5
16,5
14,5
17
19
16,5
18
15
15,5
16
18,5
15
16,5
14
14,5
15
17
14
15,5
13
13,5
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SUBPARTE R - TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VlA AEREA
deben incluir en el manual de operaciones del
MRAC-OPS
1.1152
Operadores
sin
operador.
aprobación operacional para transportar
mercancías peligrosas como carga

El operador que no está aprobado para
transportar mercancías peligrosas debe:
a) establecer un programa de instrucción sobre
mercancias peligrosas que satisfaga los
requisitos pertinentes en la regulación de
mercancfas peligrosas correspondiente y de
las Instrucciones Técnicas de la OACI Doc
9284, según corresponda. Los detalles del
programa de instrucción sobre mercancias
peligrosas se deben incluir en el manual de
operaciones;
b) establecer en su manual de operaciones
políticas y procedimientos sobre mercancías
peligrosas que satisfagan, como minimo, los
requisitos de la regulación de mercancías
peligrosas correspondiente, para permitir al
personal del operador:
1) identificar y rechazar mercancías peligrosas
no
declaradas,
incluyendo
COMAT
clasificados como mercancías peligrosas; y
2) notificar a las autoridades pertinentes del
Estado del operador y del Estado en el que
haya ocurrido cualquier:
i) caso en el que se descubran en la carga o el
correo mercancías peligrosas no declaradas; y
ii) accidentes e incidentes con mercancías
peligrosas.
MRAC-OPS
1.1153
Operadores
que
transportan mercancías peligrosas como
carga
IYer CCA OPS 1.1153)
El operador que esté aprobado para
transporte de mercancfas peligrosas debe:

el

a) establecer un programa de instrucción sobre
mercancfas peligrosas que satisfaga los
requisitos de la regulación de mercancías
peligrosas
correspondiente
y
de
las
Instrucciones Técnicas de la OACI Doc 9284,
según corresponda. Los detalles del programa
de instrucción sobre mercancfas peligrosas se
01 septiembre 2017

b) establecer en su manual de operaciones
polfticas y procedimientos sobre mercancfas
peligrosas para satisfacer, como mínimo, los
requisitos' de la regulación de mercancfas
peligrosas correspondiente y las Instrucciones
Técnicas de la OACI Doc 9284, que permnan
al personal del operador:
1) identificar y rechazar mercancías peligrosas
no declaradas o mal declaradas, incluyendo
COMAT
clasificados
como
mercancías
peligrosas;
2) notificar a las autoridades pertinentes del
Estado del operador y del Estado en el que
haya ocurrido cualquier;
i) caso en el que se descubran en la carga o el
correo mercancfas peligrosas no declaradas o
mal declaradas; y
ii) accidente e incidente con mercancías
peligrosas;
3) notificar a las autoridades pertinentes del
Estado del operador y del Estado de origen
cualquier caso en el que se descubra que se
han transportado mercancías peligrosas:
i) cuando no se hayan cargado, segregado,
separado o asegurado de conformidad con el
MRAC 18, Instrucciones Técnicas de la OACI
Doc 9284; y
ii) sin que se haya proporcionado información
al piloto al mando;
4) aceptar, tramitar, almacenar, transportar,
cargar y descargar mercancías peligrosas,
incluyendo
COMAT
clasificados
como
mercancías peligrosas como carga a bordo de
una aeronave; y
5) proporcionar al piloto al mando información
escrita o impresa exacta y legible relativa a las
mercancfas
peligrosas
que
han
de
transportarse como carga.
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MRAC-OPS 1.1155
Infonnación

Sección 1
Suministro

de

El operador se debe asegurar de que todo el
personal, incluyendo el personal de terceras
partes, que participa en la aceptación,
manipulación, carga y descarga de la carga
aérea está informado sobre la aprobación
operacional del operador y las limitaciones con
respecto al transporte de mercancías
peligrosas.
de
MRAC-OPS 1.1160
Operaciones
transporte aéreo comercial en territorio
Nacional
01er CCA OPS 1.1160)
los
operadores
que
realicen
Todos
operaciones de transporte aéreo comercial
dentro del territorio nacional, deben aplicar las
normas
y
métodos
recomendados
internacionales establecidos en esta Subparte.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE S - SEGURIDAD DE LA AVIACiÓN
piloto el área completa de la puerta
frente al compartimiento de la
MRAC-OPS 1.1235
Requisitos
de
tripulación de vuelo para identificar a
seguridad
las personas que solicitan entrar y
detectar
comportamientos
El operador debe garantizar que todo el
sospechosos
o
posibles
amenazas.
personal 'involucrado en las operaciones que
rigen esta regulación, estén familiarizados y
cumplan con los requisitos pertinentes de los
MRAC-OPS 1.1245
Listas de verificación
programas de seguridad nacional del Estado
los
procedimientos
de búsqueda en el
para
del operador y la regulación AVSEC
avión
correspondiente.
Todo operador se debe asegurar de que en el
MRAC-OPS 1.1240
Seguridad del
programa de seguridad de la aviación del
compartimiento de la tripulación de vuelo
operador establezca, que se disponga a bordo
01er CCA OPS 1.1240)
de la lista de verificación de los procedimientos
de búsqueda de bombas que deben emplearse
a) En todas las aeronaves provistas de una
en caso de sospecha de sabotaje y para
puerta en el compartimiento de la tripulación de
inspeccionar los aviones cuando exista una
vuelo, esta puerta debe poder trabarse y
sospecha bien fundada de que el avión pueda
deben proporcionarse los medios para que la
ser objeto de un acto de interferencia ilícita, a
de cabina pueda notificar
tripulación
fin de ver si hay armas ocultas, explosivos u
discretamente a la tripulación de vuelo en caso
otros artefactos peligrosos. La lista de
de actividad sospechosa o violaciones de
verificación debe estar acompañada de
seguridad en la cabina.
orientaciones sobre las medidas apropiadas
que deben adoptarse en caso de encontrarse
b) Todos los aviones de pasajeros de una
una bomba o un objeto sospechoso y de
masa máxima certificada de despegue superior
información sobre el lugar de riesgo minimo
a 45 500 kg o con capacidad de asientos de
para colocar una bomba, en el caso concreto
pasajeros superior a 60, deben estar
de cada aeronave.
equipados con una puerta del compartimiento
de la tripulación de vuelo aprobada y diseñada
MRAC-OPS 1.1250
Programas
de
para resistir la penetración de disparos de
Instrucción
armas cortas y metralla de granadas y las
intrusiones a la fuerza de personas no
a) Todo operador debe establecer y mantener
autorizadas. Esta puerta podrá trabarse y
un programa aprobado de instrucción en
destrabarse desde cualquier puesto de piloto.
materia de seguridad que asegure que los
c) En todos los aviones provistos de puerta del
compartimiento de la tripulación de vuelo, de
conformidad con el b) anterior:
(1) dicha puerta debe estar trabada
desde el momento en que se cierren
todas las puertas exteriores después
del embarque, hasta que cualquiera
de dichas puertas se abra para el
desembarque, excepto cuando sea
necesario permitir el acceso y salida
de personas autorizadas; y
(2) se deben proporcionar los medios
para vigilar desde cualquier puesto de
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miembros de la tripulación actúen de la manera
más adecuada para reducir al minimo las
consecuencias de los actos de interferencia
ilicita. Este programa debe incluir, como
minimo, los elementos siguientes:
1) determinación de la gravedad de cada
incidente;
2) comunicación y coordinación de la
tripulación;
3) respuestas
apropiadas;
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4) uso de dispositivos de protección que
no sean letales asignados a los miembros
de la tripulación, para los cuales la AAC
del Estado del operador autoriza la
utilización;
5) comprensión del comportamiento de
los terroristas para mejorar la capacidad
de los miembros de la tripulación con
respecto al comportamiento de los
secuestradores y respuesta de los
pasajeros;
6) ejercicios de instrucción en situaciones
reales con respecto a diversas amenazas;

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

7) procedimientos en el puesto de pilotaje
para proteger el avión; y
8) procedimientos de búsqueda en el
avión y orientación con respecto a los
lugares de riesgo mínimo para colocar una
bomba, cuando sea posible.
(b) El operador también debe establecer y
mantener un programa de instrucción para
familiarizar a los empleados apropiados con
las medidas y técnicas preventivas
correspondientes
a
los
pasajeros,
equipajes, carga, correo, equipo, repuestos
y suministros que se hayan de transportar,
de manera que dichos empleados
contribuyan a la prevención de actos de
sabotaje u otras formas de interferencia
ilfcita de acuerdo la regulación AVSEC
correspondiente.
IVIRAC-OPS 1.1255 Notificación de actos de
interferencia ilícita
Después de ocurrido un acto de interferencia
ilícita a bordo de un avión, el piloto al mando o
en su ausencia el operador, debe presentar sin
demora y por escrito, un reporte de tal acto a la
autoridad
local
designada,
según
lo
establecido
en
la regulación AVSEC
correspondiente.
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SUBPARTE A - APLICABILIDAD
MRAC-OPS 1.037 Sistema de Gestión de la
Seguridad Operacional.

MRAC OPS 1.001 Aplicabilidad.(CCA MRAC OPS 1.001 (c))
(a) Este Anexo 1 al MRAC-OPS1 es aplicable
a aviones de hélice, que operan
comercialmente, con una configuración
máxima de asientos para pasajeros de 19
o menos, o con un peso máximo
certificado de despegue de 5.700 Kg o
menos.
(b) Los requisitos de la Sección 1 de la MRACOPS 1 que no están listados en este
Anexo 1, se deben aplicar tal y como están
establecidos en dicha Sección 1.
(e) Los requisitos establecidos en la Sección 1
deben cumplirse en su totalidad si se
realizan
operaciones internacionales
según el tipo de operación.
Terminología:
(1) Operaciones desde A hasta A:
Cuando el despegue y el aterrizaje se
deben realizar en el mismo lugar.
(2) Operaciones desde A hasta B:
Cuando el despegue y el aterrizaje se
deben realizar en sitios diferentes.

(a) Para operaciones de aeronaves bajo
este Anexo 1, un programa simplificado
será suficiente conforme lo establecido en
el Anexo 19, SMS/SSP.
MRAC OPS 1.040.Miembros Adicionales de
la tripulación de vuelo.
No aplica a las operaciones conducidas bajo
este Anexo.
MRAC OPS 1.085 Responsabilidades de la
Tñpulación.
Las disposiciones de este párrafo deben
cumplirse según aplique a las operaciones
conducidas bajo este Anexo
MRAC OPS 1.100 Admisión a la cabina de
mando
Para operaciones de aeronaves bajo este

anexo
(a) El operador debe establecer reglas para el
transporte de pasajeros en un asiento de
piloto.
(d) El piloto al mando debe asegurar que:

(3) Noche: Periodo de tiempo entre el
final del crepúsculo en el atardecer y
el principio del crepúsculo en el
amanecer, o periodo entre la puesta y
salida del sol que haya sido
establecido por la MC. (Ver Sección
2, Anexo 1, CCA al MRAC-OPS 1.005
(a))

(1) El llevar pasajeros en un ásiento de
piloto no cause distracción y/o
interferencia con la operación del
vuelo; y
(2) El pasajero que ocupe el asiento de
piloto esté familiarizado con las
restricciones
relevantes
y con
procedimientos de seguridad.

SUBPARTEB
MRAC OPS 1.003 Definiciones
Ver CCA al MRAC OPS 1.003 Día/Noche
MRAC-OPS 1.035

MRAC-OPS 1.135
Información
adicional y formularios de a bordo.

Sistema de calidad

En el caso de organizaciones bajo este anexo
1 el sistema de calidad puede estar integrado
en el sistema de gestión de la seguridad
operacional.
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(a) En operaciones desde A hasta A, vuelos
VFR no necesitan llevarse a bordo los
siguientes documentos:

Anexo 1- 1

(1) Notificación
de
pasajeros
categorras especiales
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(2) Bitácora de mantenimiento
(3) Plan de Vuelo Operacional.
(b) En operaciones desde A hasta B, vuelos
VFR diurnos:

(1) El plan de vuelo operacional puede
tener un formato simplificado y debe
cumplir las necesidades del tipo de
operación
SUBPARTEC
Reglas generales
MRAC-OPS 1.175
para la certificación de un Operador Aéreo
Para operar comercialmente se requiere dos
pilotos habilitados con CPL y su habilitación de
instrumentos (IR) emitida o validada por el
Estado emisor del COA si opera una aeronave
de más de 9 pasajeros.
SUBPARTED

cuenta factores tales como: cobertura de radio,
condiciones de vuelo y capacidad ATS. La
asistencia de los servicios de búsqueda y
salvamento, cuando sea requerida, debe estar
cubierta con lo establecido en MRAC-OPS
1.300.
Mínimos
MRAC-OPS 1.225
operación de aeródromo

de

En operaciones VFR, se aplicarán los mínimos
de operación VFR estándar. Cuando sea
necesario el operador debe establecer
requisitos adicionales teniendo en cuenta
factores tales como: cobertura de radio,
terreno, naturaleza de los sitios para despegue
y aterrizaje, condiciones de vuelo y capacidad
ATS.
MRAC-OPS 1.235
atenuación de ruido

Procedimientos de

No es aplicable a las operaciones de aviones
operando bajo este Anexo.

Control operacional
MRAC-OPS 1.195
y despacho de vuelos. Funciones y
responsabilidades.
Para vuelos dentro de un mismo Estado, en
donde no este disponible el servicio de
despacho, se permite que el despacho del
vuelo sea realizado por el piloto al mando
siempre que:
(a) Este procedimiento de despacho esté
explícitamente establecido en el Manual
de Operaciones y sea aceptable para la
MC,y
(b) El piloto al mando haya recibido el
entrenamiento
correspondiente
de
acuerdo a un programa de entrenamiento
incluido en el Manual de Operaciones y
aprobado por la MC.
(e) Se puede realizar el seguimiento del vuelo
usando los medios de comunicación
disponible y aceptable para la MC.
MRAC-OPS 1.215
de tráns ito aéreo

Sección 1

Uso de los servicios

MARAC-OPS 1.240 Rutas y Áreas de
operación.
El sub párrafo (a)(1) del MRAC OPS 1.240 no
aplica para operaciones desde A hasta A
vuelos VFR diurnos en aviones monomotores.
MRAC-OPS 1.250 Establecimiento
altitudes mínimas de vuelo

En operaciones VFR se aplicará lo siguiente:

El operador debe garantizar que las
operaciones se realicen exclusivamente a lo
largo de rutas o dentro de áreas en las que
pueda mantenerse un franqueamiento seguro
sobre el terreno, y tendrá en cuenta faclores
tales como temperatura, terreno, condiciones
meteorológicas
desfavorables
(p.ej.
turbulencia severa y corrientes descendentes
de aire, correcciones por temperatura y
variaciones de presión desde los valores
estándar)
MRAC-OPS 1.255 Política de combustible

En operaciones VFR, las comunicaciones no
obligatorias con los servicios ATS deben
mantenerse con la reiteración apropiada a la
naturaleza de la operación y teniendo en
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(a) En vuelos desde A hasta B.- El operador
debe garantizar que en el cálculo prevuelo de la cantidad de combustible
utilizable se incluya:
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(1) Combustible
para
el
rodaje.Combustible consumido antes del
despegue, si es significativo, y

(a)

(2) Combustible
para
el
vuelo
(Combustible para alcanzar el
aeropuerto de destino); y

El plan de vuelo operacional que puede tener
un for~.ato simplificado, adecuado al tipo de
operaClon y que debe cumplir las necesidades
del tipo de operación, debe ser completado en
cada vuelo. Este plan de vuelo debe ser
aprobado por la MC.

(3) Combustible
para
el
alterno.Combustible para llegar al altemo de
destino, si se requiere un alterno de
destino
(4) Combustible de reserva.-

(i) Combustible para contingencia.Combustible no menor del 5% del
combustible para el vuelo
previsto, o en el caso de redespacho en vuelo, el 5% del
combustible para la parte
restante del vuelo; y

(ii) Combustible de reserva fina/.-

En operaciones VFR desde A hasta B:

MRAC-OPS 1.295
aeródromos

MRAC-OPS 1.375
Administración
de combustible en vuelo
El Apéndice 1 al MRAC-OPS 1.375 no es
aplicable a operaciones VFR de día
SUBPARTE E

(e) Combustible extra.- Combustible adicional
que pueda requerir el piloto al mando.

SUBPARTE H

Para aviones, en los que el operador no
pretenda realizar el transporte de estas
personas, no se requiere que establezca
procedimientos para el transporte de las
mismas.
MRAC-OPS 1.280
MRAC-OPS 1.285
pasajeros

Instrucciones para

Las instrucciones y demostraciones deben
darse según sea apropiado para el tipo de
operació~. En operaciones de un solo piloto, la
InformaCión se debe suministrar antes del inicio
del vuelo.
MRAC-OPS 1.290
Preparación del vuelo
01er CCA al MRAC OPS 1.290(b) (2) Anexol)
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En operaciones VFR, el MRAC-OPS 1.295
sólo es aplicable en aquellos casos en el que
el operador establezca procedimientos para la
selección de aeródromos y lugares para
despegue y aterrizaje al objeto de la
planificación de vuelo.

Combustible para volar un
periodo adicional de 45 minutos
(motores de pistón), o 30 minutos
(motores de turbina); y

MRAC-OPS 1.265
Transporte
de
pasajeros rechazados, deportados o en
custodia

Selección

Reservado

MRAC-OPS 1. 530

Despegue

(a) Se aplica el sub-apartado (a), añadiendo lo
siguiente: En el caso de aviones de
performance clase B, la Autoridad puede
aceptar otros datos de performance
producidos por el operador y basados en
demostraciones
y/o
experiencia
documentada.
(b) Se aplican los sub-apartados Cb) v (c),
añadiendo lo siguiente: Cuando no
pueden cumplirse los requisitos de los
sub-apartados (b)
y (c) debido a
limita.ciones físicas de longitud de la pista,
y eXista un claro interés público y la
necesidad de esa operación, la MC
puede aceptar, caso por caso, otros datos
de performance producidos por el
operador relativos a procedimientos
especiales que no estén en contradicción
con el manual de vuelo, estos deben estar
basados en una demostración y/o
experiencia documentada.
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necesidad de esa operación, la MC
puede aceptar, caso por caso, otros datos
de performance producidos por el
operador relativos a procedimientos
especiales que no estén en contradicción
con el manual de vuelo, estos deben estar
basados en una demostración y/o
experiencia documentada.

(e) El
operador
que
quiera
realizar
operaciones de acuerdo a lo establecido
en el apartado (a) del MRAC OPS 1.530,
debe obtener con anterioridad la
aprobación de la MC. La aprobación
especificará:

(1) Tipo de avión
(b) El
operador
que
quiera
realizar
operaciones de acuerdo a lo establecido
en el punto (a) anterior debe obtener con
anterioridad la aprobación de la MC. La
aprobación debe especificar:

(2) Tipo de operación
(3) Aeródromos y pistas afectadas
(4) Que el despegue se restringe a
condiciones VMC

(1) Tipo de avión

(5) Se debe limitar a los aviones cuyo

(2) Tipo de operación

primer certificado de tipo se haya
expedido antes del 1 de Enero del

(3) Aeródromos y pistas afectadas

2005

(4) Que el despegue se restringe a
condiciones VMC

(6) La calificación de la tripulación
(d) La operación debe ser aceptada por el
Estado en el que esté ubicado el
aeródromo.

(5) Se debe limitar a los aviones cuyo
primer certificado de tipo se haya
expedido antes del 1 de Enero del

MRAC-OPS 1.535 Franqueamiento
obstáculos - Aviones multimotor

(6) La calificación de la tripulación

de

(a) Los apartados (a) (3), (a) (4), (a) (5), (b) (2),
(e) (1) y (e) (2) no se aplican a operaciones
VFR diumas.
(b) Para operaciones nocturnas IFR o VFR
los sub-párrafos (b) y (e) se aplica~
añadiendo lo siguiente:
(1) Se puede hacer una guiado de curso
visual cuando la visibilidad de vuelo
sea igualo mayor de 1500 m.
(2) El

ancho máximo del corredor
requerido es de 300 m cuando la
visibilidad de vuelo es igualo mayor
de 1500 m.

MRAC-OPS 1.545 Aterrizaje - Aeródromos
de destino y alterno
(a) Se aplica el apartado añadiendo lo
siguiente: Cuando no pueden cumplirse
los requisitos de este apartado debido a
limita.ciones fisicas de longitud de la pista,
y eXista un claro interés público y la
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(e) La operación debe ser aceptada por el
Autoridad en la que esté localizado el
aeródromo

MRAC-OPS 1.550 Aterrizaje - Pista seca
(a) Se aplica el sub-apartado añadiendo lo
siguiente: Cuando no pueden cumplirse los
requisitos de este apartado debido a
limita.ciones fisicas de longitud de la pista,
y eXista un claro interés público y la
necesidad de esa operación, la MC puede
aceptar, caso por caso, otros datos de
performance producidos por el operador
relativos a procedimientos especiales que
no estén en contradicción con el manual de
vuelo, estos deben estar basados en una
demostración
y/o
experiencia
documentada.
(b) El
operador
que
quiera
realizar
operaciones de acuerdo a lo establecido
en el punto (a) anterior debe obtener con
anterioridad la aprobación de la MC. La
aprobación especificará:

Anexo 1- 4
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El MCM puede ser adaptado al tipo de
operación realizada (Ver CCA al MRAC-OPS
1.1070 en Anexo 1)

(1) Tipo de avión
(2) Tipo de operación
(3) Aeródromos y pistas afectadas

MRAC-OPS 1.915 Bitácora
mantenimiento

(4) Que el despegue se restringe a
condiciones VMC

La MC puede aprobar un formato abreviado
de Bitácora de mantenimiento.

(5) Se debe limitar a los aviones cuyo
primer certificado de tipo se haya
expedido antes del 1 de Enero del
2005

SUBPARTE N
MRAC-OPS 1.940
tripulación de vuelo

de

Composición de la

Lo~ sub-apartados (a) (2), (a) (4) y (b) no son
aplicables a las operaciones VFR diurnas
excepto que el apartado (a) (4) se aplicará e~
su totalidad cuando se requiere por MRACOPS 1 la operación con dos pilotos.

(6) La calificación de la tripulación
(c) La operación debe ser aceptada por la
Autoridad en la que esté localizado el
aeródromo

MRAC-OPS 1.945 Entrenamiento
verificación de conversión

SUBPARTEK
VFR
MRAC-OPS 1.650 (a) Operaciones
diurnas- Instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados.

(a) El sub-apartado (a) (7)- Vuelo en linea bajo
supervisión (LlFUS)- puede ser realizado
en un avión de la misma clase. El número
de estos vuelos LlFUS dependerá de la
complejidad de la operación a realizar.

Para operaciones conducidas de conformidad
con el presente anexo las aeronaves deben
estar equipadas con los instrumentos
requeridos por el certificado tipo y como
minimo pero no limitado a los requeridos
establecidos en la Sección 1 MRAC OPS 1.650
(a) (1) (2), (3) Y (4)
MRAC-OPS 1.730
Asientos, cinturones
de seguridad, arneses y dispositivos de
sujeción de niños
(a) (3) Esta disposición no aplica a operaciones
conducidas bajo este Anexo.
(a) (4) El requisito de un dispositivo destinado
a impedir que si el piloto sufre una
incapacitación súbita dificulte el acceso a los
controles de vuelo no aplica a aeronaves
operando bajo este anexo.

y

(b) No se aplica el sub-apartado (a)(8)
MRAC-OPS 1.955
Piloto al Mando.

Nombramiento como

El punto (b) se debe aplicar como sigue: La
autoridad podrá aceptar un curso abreviado de
Piloto al Mando que corresponda al tipo de
operación realizada.
MRAC-OPS 1. 960 Pilotos al mando con
licencia de piloto comercial (CPL)
El sub-apartado (a) (1) (i) no es aplicable a
operaciones VFR diurnas
MRAC-OPS 1.965
Entrenamiento y
verificaciones recurrentes

SUBPARTEM
MRAC-OPS 1.905 Manual de control de
Mantenimiento del Operador (M CM)
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(a) El sub-apartado (a) (1) se aplica como
sigue en operaciones VFR diurnas: todo el
entrenamiento y verificación debe estar
relacionado con el tipo de operación y
clase de avión en el que el tripulante actúe,
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debiendo tener en cuenta cualquier
singulandad del equipo utilizado.

de los últimos 36 meses,
mediante visna como piloto a los
mandos, o como observador.

(b) El sub-apartado (a) (3) (ii) se aplicará como
sigue: el entrenamiento en avión puede
ser realizado por un CRE, FE o TRE.
(c) El Sub-apartado (a)(4)(i) se aplica como
sigue: la verificación de competencia del
operador puede ser realizada por un TRE,
CRE,
o
un
piloto
al
mando
adecuadamente calificado, entrenado en
conceptos CRM y evaluación de pericia
CRM,
propuesto por el operador y
aceptable para la AAC.
(d) El Sub-apartado (b)(2) para operaciones
locales VFR, las verificaciones de
competencia se deben realizar cada 12
meses calendario.
MRAC-OPS 1. 968 Calificación de un piloto
para operar en ambos puestos de pilotaje
No es aplicable a operaciones VFR diurnas con
aviones mono-motores.
MRAC-OPS 1.975 Competencia en ruta y
aeródromo
(a) Para operaciones VFR diurnas, los subapartados (b), (c), y (d) no son aplicables,
excepto que el operador debe asegurarse
de que en aquellos casos en los que se
requiera una aprobación especial por el
Estado en que esté ubicado el aeródromo,
se cumplan los requisitos asociados.
(b) Para operaciones IFR o VFR nocturnas,
como altemativa a lo establecido en los
sub-apartados desde (b) hasta (d), se
puede revalidar la competencia en ruta y
aeródromo como sigue:
(1) Excepto para los aeródromos con más
tráfico, mediante la realización de 10
sectores dentro del área de operación
en los 12 meses precedentes,
además de cualquier otra instrucción
requenda.
(2) Sólo se pueden realizar operaciones
en los aeródromos con más tráfico si:

(ii) La aproximación se realice en
condiciones VMC desde la altitud
mfnima de sector aplicable; y

(iii) Se haya realizado antes del vuelo
la adecuada instrucción.
MRAC-OPS 1.980
Operación en más
de una clase o categoría.
(a) No es aplicable este apartado a
operaciones limitadas a: aviones de un
único piloto, de clase motor de pistón, y en
operaciones VFR diurnas.
(b) En operaciones IFR, o VFR noctumo, el
requisito del Apéndice 1 al MRAC-OPS
1.980 (d) (2) (i) de 500 horas en la posición
correspondiente de piloto antes de ejercer
los privilegios de 2 anotaciones de clase
en la licencia, se reduce a 100 horas ó 20
sectores, si una de las anotaciones se
refiere a una clase de avión. La
verificación en vuelo debe realizarse antes
de que el piloto pueda actuar como piloto
al mando.
MRAC-OPS 1.981
Operación
aviones y helicópteros

en

No es aplicable este apartado si las
operaciones se limitan a aviones de motor
reciproco, de la clase único piloto.
SUBPARTEP
de
MRAC-OPS 1.1045 Manual
operaciones- Estructura y contenido.
(Ver CCA al MRAC-OPS 1.1045 en Anexo 1)
MRAC-OPS 1.1060 Plan
operacional.

de

vuelo

(a) Para Vuelos desde A hasta A, VFR
diurnos, no se requiere
(b) Para vuelos de A hasta B, dentro de un
mismo Estado, es aceptable un plan de
vuelo operacional simplificado que
contenga:

(i) El piloto al mando ha sido
calificado en el aeródromo dentro
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MRAC-OPS 1.1240
entrenamiento.

(2) Fecha del vuelo
(3) Lugar de salida

Programas

de

Los programas de entrenamiento deben
ajustarse al tipo de operación realizada. Un
programa de entrenamiento de auto estudio
puede ser aceptable para operaciones VFR.

(4) Lugar de llegada
(5) Tipo de operación (VFR, o IFR)
(6) Rutas y segmentos de ruta con puntos
de notificación (checkpoint)/puntos de
referencia (waypoints) , distancias,
hora y rumbos. Como checkpoints o
waypoints se utilizaran como mínimo:
los puntos de notificación obligatorios
establecidos más: el TOC, TOO,
puntos de cambio de rumbo, y puntos
que estén separados 30 minutos o
más entre sí.

MRAC-OPS 1.1250 Listas de verificación
para el procedimiento de búsqueda del
avión
No aplicable a operaciones VFR diurnas

(7) Velocidad prevista de crucero y
tiempos de vuelo entre puntos de
notificación/puntos de referencia de
ruta. Hora estimada y real de
sobrevuelo;
(8) Altitudes de seguridad
(9) Altitudes previstas
(10) Cálculos de combustible: registros de
comprobaciones de combustible en
vuelo en los puntos de notificación
(checkpoints)

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(11) Combustible a bordo al arrancar los

motores;
(12) Alternos de destino y, en su caso,
despegue y de ruta;
(13) Si se utiliza este formato simplificado
de plan de vuelo operacional, no se
permitirá el re-despacho en vuelo.
SUBPARTER
(Ver CCA a la SUBPARTE R Anexo 1)
SUBPARTES
(Ver CCA a la SUBPARTE S Anexo 1)
MRAC-OPS 1.1235 Requisitos de seguridad
(Ver CCA al MRAC-OPS 1.1235 en Anexo 1).
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SUBPARTEA
APROBACiÓN OPERACIONAL RVSM y PROCEDIMIENTOS
EN ESPACIO AÉREO RVSM
1.

INTRODUCCiÓN

El establecimiento de las operaciones con Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM) en diferentes
espacios aéreos exigirá a aquellos aviones que no sean de Estado el cumplimiento de la normativa y
requisitos que a tal efecto han establecido la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las
Autoridades Aeronáuticas de los Estados afectados.
La implantación de una separación vertical mínima de 300m (1000 pies) entre los niveles de vuelo FL290 a
FL410 permitirá establecer niveles de vuelo adicionales, incrementando de manera significativa la capacidad
del espacio aéreo afectado, optimizando la asignación de perfiles de vuelo con el consiguiente ahorro en
combustible y tiempo de vuelo, y proporcionando una mayor flexibilidad a las unidades de control de tránsito
aéreo responsables de proporcionar los servicios ATC en las regiones designadas RVSM.
El contenido de este Anexo 2 al MRAC-OPS 1, está basado en el DOC. 9574 de la OACI, en el DOC. CA:
6.425 del proyecto de regional LAR, en la TGL nO 6 rev.l, de las Autoridades Conjuntas de Aviación (JAA), y
en ellnterim Guidance Material 91-RVSM emitido por la FAA.
2.

OBJETIVO

Este Anexo 2 establece los requisitos y procedimientos para obtener la aprobación operacional RVSM que
permita operar en el espacio aéreo designado RVSM , además, de proporcionar orientación para la validez
continuada de esta aprobación y de los procedimientos operacionales a utilizar en este espacio RVSM.
3.

APLICABILIDAD

A partir del 20 de enero de 2005, solamente aquellos aviones que dispongan de una aprobación operacional
RVSM para operar en el espacio aéreo CARlSAM y USA Domestico podrán operar entre los niveles de vuelo
FL290 a FL410
El contenido de este Anexo es aplicable a aquellos aviones que estén registrados en el (nombre del Estado), o
sean operadas bajo el Certificado de Operador Aéreo (COA) emitido por el (nombre del Estado), y pretendan
operar en cualquier espacio aéreo designado RVSM
No necesitaran aprobación operacional RVSM:
Los aviones de Estado, de acuerdo a la clasificación de aviones establecida en la Ley de Aviación Civil
Los aviones que realicen vuelos de carácter humanitario, ni
Los aviones que realicen vuelos ferry ( por mantenimiento o entrega)
Serán acomodados dentro del espacio aéreo RVSM de acuerdo a los procedimientos regionales. En estos
vuelos deberá incluirse en el plan de vuelo ATS la frase "vuelo no aprobado RVSM', añadiendo el motivo
(Estado, humanitario o ferry)
El Estado del explotador o el Estado de matrícula deben formular criterios y directrices respecto a las
aeronaves y los explotadores que efectúan operaciones en espacio aéreo RVSM sin la aprobación
correspondiente, lo que podría comprometer la seguridad de otros usuarios del espacio aéreo.
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DOCUMENTACiÓN DE REFERENCIA
CÓDIGO

TítULO

Doc. 9574

Manual para la Implantación de una Separación Vertical
Minima Reducida de 300 m (1000 ft) entre los niveles de
vuelo FL290 a FL410

OACI

NAT/DOC/OOl

Material de Orientación para la Implantación de una
Separación Vertical Minima de 300 m (1000 ft) en el Espacio
Aéreo con Performance Minimas de Navegación (MNPSA) en
la Región del Atlántico Norte.

OACI

Doc. 9536

Revisión del Concepto General de Separación (RGCSP)

OACI

Doc. 7030/4

Procedimientos Suplementarios Regionales (SUPPS)

FAA

91-RVSM

Orientaciones Provisionales para
Operaciones/Aviones para RVSM.

JAA

TGL n06

Material Guia sobre la Aprobación de Aviones y Operadores
para Volar en Espacio Aéreo por encima del FL290 cuando
se aplica una Separación Vertical Minima de 300 m (1000 ft)

ORGANIZACiÓN
OACI

5.

TERMINOLOGíA

5.1.

Definiciones

la

Aprobación

de

Altitud de presión. Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que corresponde a esa presión en
la atmósfera tipo.
Avión sin Grupo. Avión para el que se solicita la aprobación en función de las caracteristicas únicas de su
fuselaje, en vez de solicitar la aprobación, por su pertenencia a un grupo de aviones.
Aeronave errática. Aeronave cuya performance de mantenimiento de altitud difiere en gran medida de la
performance media calculada de la población total de aeronaves que efectúan operaciones en espacio aéreo
RVSM.
Aeronave que no satisface los requisitos. Aeronave configurada para satisfacer los requisitos de la
MASPS RVSM, respecto a la cual se observa, mediante la vigilancia de la altitud, un error vertical total (TVE)
o una desviación respecto a la altitud asignada (AAD) de 90 m (300 ft) o mas o un error del sistema
altimétrico (ASE) de 75 m (245 ft) o más.
Aprobación de aeronavegabilidad. Aprobación emitida por el Estado de matrícula del avión acreditando que
el avión cumple con las especificaciones técnicas definidas para poder operar en espacio aéreo RVSM
Aprobación operacional RVSM. Aprobación emitida por la AAC del operador.
Capacidad para Mantener la aHitud. La performance para mantener la altitud que puede esperarse para un
avión en condiciones de operación nominales, mediante prácticas adecuadas de operación y mantenimiento.
Derrota o trayectoria (Track). Proyección sobre la superticie terrestre de la trayectoria de un avión, cuya
dirección en cualquier punto se expresa, generalmente, en grados a partir del norte (geográfico, magnético o
de cuadrícula)
Desviación respecto de la Altitud Asignada (AAD). Diferencia entre la altitud transmitida por el
transpondedor en Modo C y la altitud/nivel de vuelo asignada.
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Dispositivo automático de mantenimiento de la altitud. Todo equipo cuyo diseño permite el control
automático del avión respecto a la altitud presión de referencia.
Dispositivo de mantenimiento de la altitud. Cualquier equipo diseñado para controlar automáticamente el
avión. manteniéndolo a una altitud de presión determinada.
Envolvente Básica RVSM. Intervalo de números de Mach y pesos brutos en los que un avión opera con
mayor frecuencia entre FL 290 Y FL 41 O(o a la altitud máxima que se puede alcanzar)
Envolvente Completa RVSM. Intervalo completo de números de Mach, W/Ó y valores de altitud en los que se
puede operar un avión en el espacio aéreo RVSM.
Error de Aviónica (AVE). Error cometido en los procesos de conversión de la presión barométrica a una
variable eléctrica, en el proceso de aplicación de cualquier corrección de un error de la toma estática (SSEC)
según proceda, y en la presentación de la altitud correspondiente.
Error de la fuenteltoma de presión Estática. La diferencia entre la presión detectada por el sistema en la
fuenteltoma estática y la presión atmosférica no perturbada.
Error del Sistema de Altimetría (ASE). Diferencia entre la altitud barométrica presentada a la tripulación de
un avión, referida al reglaje de la Atmósfera Tipo Internacional (1013.25 kPa / 29.92 pulg. Hg), y la altitud
barométrica de la corriente libre.
Error operacional. Toda desviación vertical de un avión respecto al nivel de vuelo correcto como resultado de
una acción incorrecta de ATC o de la tripulación de vuelo.
Error Residual de la fuente/toma de presión estática (RSSE). El valor de corrección que resulta del error de
la fuenteltoma estática tras la aplicación del SSEC.
Error técnico de vuelo (FTE). Diferencia entre la altitud indicada por el altímetro utilizado para controlar el
avión y la altitud o nivel de vuelo asignado.
Error Vertical Total (TVE) Diferencia geométrica vertical entre la altitud de presión real de vuelo de un avión y
su altitud de presión asignada (nivel de vuelo).
Estabilidad del error del sistema altimétrico. Se considera que el error del sistema altimétrico de
determinada aeronave es estable si la distribución estadística del error se sitúa dentro de los limites y el
periodo de tiempo convenido.
Frecuencia de encuentro. Frecuencia de casos en que dos aeronaves se hallan en superposición longitudinal
al viajar en el mismo sentido o en sentidos opuestos por la misma ruta en niveles de vuelo adyacentes y con la
separación vertical planificada.
Grupo de tipos aeronaves. Se considera que unas aeronaves pertenecen al mismo grupo si han sido
diseñadas y construidas por el mismo fabricante y si diseño y construcción son nominalmente idénticos
respecto a todos los detalles que podrian afectar a la precisión de la performance para mantener la altitud.
índice de ocupación. Parámetro del modelo de riesgo de colisión que representa dos veces el número de
pares de aeronaves próximos en una dimensión única, dividido por el número total de aeronaves que vuelan
por las trayectorias seleccionadas en el mismo intervalo de tiempo.
Nivel deseado de seguridad (TLS). Término genérico que representa el nivel de riesgo que se considera
aceptable en circunstancias especiales.
NOTAM. Aviso distribuido por medio de ·telecomunicaciones que contiene información relativa al
establecimiento, condición o modificación de instalaciones, servicios, procedimientos o peligro aeronáutico que
es indispensable conozca oportunamente el personal que realiza operaciones de vuelo.
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Performance de Mantenimiento de altitud. Performance de un avión observado con respecto a su
adaptación a un nivel de vuelo.
Performance. Rendimiento.
Riesgo de colisión. Numero anticipado de accidentes de aeronaves en vuelo en un volumen determinado
de espacio aéreo, correspondiente a un número específico de horas de vuelo, debido a la pérdida de la
separación planificada.
Riesgo Global. Riesgo de colisión debido a todas las causas posibles, incluyendo el riesgo técnico (véase la
definición correspondiente) y todo riesgo debido a errores operacionales y contingencia en vuelo.
Riesgo técnico. Riesgo de colisión relacionado con la performance de mantenimiento de altitud de una
aeronave.
Separación vertical. Distancia adoptada entre aeronaves en el plano vertical a fin de evitar una colisión.
Separación vertical mínima (VSM). En los procedimientos para los servicios de navegación aérea -Gestión
del tránsito aéreo (PANS-ATM, Doc. 4444) se define la VSM como la separación nominal de 300 m (1 000 ft)
por debajo de FL 290 Y de 600 m (2 000 ft) por encima del mismo, excepto si por acuerdo regional de
navegación aérea se prescribe una separación inferior a 600 m (2 000 ft) pero no inferior a 300 m (1 000 ft),
para aeronaves que vuelen por encima de FL 290 dentro de partes designadas del espacio aéreo.
Transpondedor. Emisor-receptor que genera una señal de respuesta cuando se le interroga debidamente, la
interrogación y la respuesta se efectúan en frecuencias diferentes.
Vuelo ferry. Vuelo sin remuneración efectuado para posicionamiento del avión, bien por aspectos de
mantenimiento o por la entrega del mismo al operador.

W/6 Masa del avión

rNl dividido por la relación de presiones atmosféricas (6).
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5.2.

Acrónimos
INGLÉS

ESPAÑOL

ACRÓNIMO

respecto

de

la

Altitud

AAD

Desviación
Asignada

ACAS

Computador de Datos Aire

Air Data Computer

ACC

Centro de control de área

Area control center

ADC

Sistema anticolisión de a bordo

Airborne Collision Avoidance System

AFM

Manual de Vuelo del Avión

Airplane Flight Manual

AOA

Angulo de Ataque

Angle of Attack

AOC

Certificado de Operador Aéreo

Air Operator Certificate

ASE

Error del Sistema Altimétrico

Altimetry System Error

ATC

Control de Tránsito Aéreo

Air Traffic Control

ATS

Servicios de Tránsito Aéreo

Air Traffic Service

BITE

Equipo de prueba incorporado

Built-in Test Equipment

GAT

Circulación Aérea General

General Air Traffic

CARlSAM

Región del Caribe y Sur America

Caribbean and south America Region

CFL

Nivel de Vuelo Autorizado

Cleared flight level

CHG

Cambio

Change

Assigned Altitude Deviation

CMA

Entidad Central de Vigilancia

Central Monitoring agency

CRM

Modelo de riesgo de colision

Collision risk model

FAA

Administración Federal de Aviación

Federal Aviation Administration

FL

Nivel de vuelo

Flight Level

FLAS

Tabla de Asignación de Niveles de Vuelo Flight Level Allocation Scheme

EQPT

Equipo

Equipment
Flight Technical Error

FTE

Error Técnico de Vuelo

GMS

Sistema de Vigilancia basado en GPS

GPS Monitoring system

GMU

Unidad de Vigilancia basado en GPS

GPS Monitoring Unit

GPS

Sistema mundial de determinación de la
Global Positioning System
posición.

HF

Alta Frecuencia

High Frequency

HMU

Unidad de Vigilancia de la Altura

Height Monitoring Unit

IPC

Catálogo Ilustrado de Partes

lIIustrated Parts Catalog

JAA

Autoridades Conjuntas de Aviación

Joint Aviation Authorities

MASPS

Especificaciones
de
Performance Minimum Aircraft System Performance
Specification
Minimas de los sistemas del avión.

MEL

Lista de Equipo Minimo

Minimum Equipment List

MM

Manual de Mantenimiento

Maintenance Manual

MMEL

Lista Maestra de Equipo Mínimo

Master Minimum Equipment List

MNPS

Especificaciones
Mínimas
Performance de Navegación

MS

Mantenimiento Programado
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ACRÓNIMO

SECCiÓN 2

ESPAÑOL

INGLÉS

NAT

Atlántico Norte

NATSPG

Grupo sobre planeamiento de sistemas
North Atlantic Systems Planning Group.
Atlánticos Septentrional.

NOTAM

Aviso a los Aviadores

Notice to airmen

OAT

Tránsito Aéreo en Operaciones

Operational air traffic

RGCSP

Grupo de Expertos Sobre el Examen del Review 01 !he General
Concepto General de Separación.
Separation Panel

RNAV

Navegación de Área

Random Navigation

RMA

Agencia Regional de Monitoreo

Regional Monitoring Agency

RPL

Plan Repetitivo

Repetitive Plan

RPG

Grupo Regional de Planificación

Regional planning group

RVSM

Separación Vertical Minima Reducida de Reduced vertical separation minimum 01
300 m (1 000 pie) entre FL 290 Y FL 410 300 m (1 000 ft) between FL 290 and FL
410 inclusive
inclusive.

CARlSAM RMA

Agencia Regional de Monitoreo de la
CARlSAM Regional Monitoring Agency
Región CARlSAM

RSSE

Error Residual
Estática

SAM

Región de América del Sur

Sud-American Region

SD

Desviación Caracteristica

Standard deviation.

SSE

Error de FuentefT oma Estática

Static Source Error

SSEC

North Atlantic

de

la

Toma/Fuente

Corrección de Error de FuentefT oma

Estática

Residual Static Source Error

Static Source Error Correction
Secondary surveillance radar

SSR

Radar Secundario de Vigilancia

VMO

Limite de Velocidad Máxima Operacional Maximum
(MACH)
(MACH)

STS

Estado

Status

TLS

Nivel Deseado de Seguridad.

Target level 01 salety

TVE

Error Vertical Total

Total vertical error

VSM

Separación Vertical Minima

Vertical separation minimum

WATRS

Sistema de rutas del Atlántico Occidental West Atlantic Route System
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6.
APROBACION OPERACIONAL RVSM
Con carácter previo a la operación RVSM en cualquier espacio aéreo designado RVSM tanto el operador como
cualquier avión afectado, deberán ser objeto de una aprobación que perm~a la operación dichos espacios
aéreos. El avión deberá disponer de una aprobación de aeronavegabilidad RVSM, y el operador de una
aprobación operacional RVSM.
Nota.- La aprobación de aeronavegabilidad de un avión no constituye por si misma autorización para volar en espacio aéreo RVSM.

6.1.

Aprobación de Aeronavegabilidad de los aviones afectados

Todo avión que el operador pretenda utilizar en espacio aéreo RVSM deberá recibir una aprobación de
aeronavegabilidad RVSM, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Apéndice 1 de este Anexo.
6.2.

Equipamiento mínimo para Operaciones RVSM

El equipamiento minimo para realizar operaciones en espacio aéreo designado RVSM se compone de:
(a)
Dos sistemas independientes de medición de altitud. Cada sistema deberá estar constituido por los
siguientes elementos:
(1)
Fuente/sistema estático de acoplamiento cruzado, con protección contra el hielo si está situado en zonas
expuestas a la formación de hielo;
(2)
Un equipo de medición de la presión estática detectada en la fuente de presión estática, conversión en
altitud barométrica y presentación de la misma a la tripulación de vuelo;
(3)
Un equipo que proporcione una señal codificada digitalmente, correspondiente a la altitud barométrica
presentada, para la generación automática de informes de altitud;
(4)
Corrección de errores de la fuente/toma de presión estática (SSEC), si se requiere para cumplir con los
criterios anteriores, según proceda; y
(5)
Señales referenciadas a la altitud seleccionada por el piloto para control y avisos automáticos. Estas
señales deberán obtenerse de un sistema de medición de altitud que cumpla con los criterios expuestos en
este Anexo, yen todos los casos, que permita que se cumpla con los criterios de salida de control de altitud y
alertas de altitud.
(b)
Un transpondedor de radar secundario dotado de un sistema de reporte de altitud que
conectarse al sistema de medición de la altitud a efectos de mantenimiento de la misma;
(c)

Un sistema de alerta de altitud; y

(d)

Un sistema automático de control de altitud.

6.3.

pueda

Aprobación Operacional

Un propietari%perador no operará ningún avión en espacio aéreo designado RVSM, a menos que cuente con
la correspondiente aprobación operacional RVSM emitida por la AAC responsable de la emisión de su COA.
Para obtener dicha Aprobación, el operador deberá demostrar que:
(a)
Cada avión afectado satisface los requisitos de aeronavegabilidad, de acuerdo con lo establecido en el
Apéndice 1.
(b)
Cuenta con programas de aeronavegabilidad continuada (procedimientos de mantenimiento), de
acuerdo con lo establecido en la sección 9 de este Anexo .
Se han incorporado al Manual de Operaciones los procedimientos operacionales generales y especificas
. (c)
para elnos espacio/s aéreo/s RVSM que se pretender volar.
(d)
Pueden mantenerse los niveles requeridos de performance para mantener la altitud de acuerdo a los
resultados de los vuelos de mon~oreo.
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(e)

SECCION 2

Ha recogido en su Lista de Equipo Minimo (MEL) las condiciones de despacho para operación RVSM.

(1)
Cuenta con programas de entrenamiento RVSM aprobados para las tripulaciones y despachadores, y
mecánicos. de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 3 de este Anexo.
6.3.1

Solicitud de Aprobación operacional RVSM

6.3.1.1 Operadores de transporte Aéreo Comercial
El operador presentara a la AAC con la antelación suficiente (al menos 60 dias) la solicitud de aprobación
operacional RVSM, de acuerdo con el Formulario RVSM-2, junto con la documentación requerida, para permitir
su análisis y evaluación antes del inicio de las operaciones RVSM. La documentación deberá incluir:
Aeronaveqabilidad. Documentación que acredite que cada avión satisface los requisitos de aeronavegabilidad
RVSM, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 1 de este Anexo, incluyendo una copia del AFM en la que
figure la certificación de aeronavegabilidad RVSM.
Descripción de los Equipos de a Bordo. Una descripción del equipo instalado requerido para operar en entomo
RVSM.
Proqramas de Entrenamiento v Procedimientos Operacionales. Aquellos operadores titulares de un COA
presentarán a la AAC un programa de entrenamiento (inicial y recurrente) para tripulaciones, despachadores, y
mecánicos, con el material de entrenamiento asociado. Esta documentación mostrará que se han incorporado
los conceptos, procedimientos y entrenamiento exigidos para las operaciones en espacio aéreo designado
RVSM, haciendo especial énfasis en: planificación de vuelo, procedimientos prevuelo, verificación de
condiciones antes de entrar en espacio aéreo RVSM, procedimientos en espacio RVSM, procedimientos de
contingencias, entrenamiento TCAS en espacio RVSM, procedimientos de offset de estela turbulenta, asi
como, instrucción acerca de las condiciones o procedimientos que sean especificos del espacio RVSM que se
pretenda volar.
Manuales de Operación v Listas de verificación. El operador revisará las partes del manual de operaciones y
listas de verificación asociadas a la operación RVSM, al objeto de comprobar que se han incluido los datos
RVSM (velocidades, altitudes, pesos) aplicables a cada avión o grupo de aviones del operador, asi como,
cualquier limitación o restricción de la operación que afecte a cualquiera de ellos y los procedimientos
operacionales en espacio aéreo RVSM. Esta revisión del Manual de Operaciones será presentada a la AAC
para aprobación.
Lista de Equipo Mínimo. Los operadores presentarán a la AAC una Lista de Equipo Minimo (MEL), basada en
la MMEL y norma~va existente, incluyendo referencias correspondientes a las operaciones en espacio aéreo
RVSM.
Mantenimiento. El operador someterá a aprobación una revisión de su programa de mantenimiento de los
aviones afectados, según el contenido de la sección 9 de este Anexo.
Plan de participación en un programa de monitorización de altitud. El operador deberá proporcionar un Plan
para participar en un programa de monitorización de altitud. Para ello el operador deberá contactar con la
Agencia Regional de Monitorización de Altitud (RMA) correspondiente al espacio aéreo RVSM que pretenda
volar.
6.3.1.2 Aviones privados u operadores no dedicados a transporte aéreo comercial
Los operadores de aviones no comerciales o de aviones privados que pretendan operar en espacio aéreo
RVSM deberán hacer su solicitud de acuerdo con el Formulario RVSM-4, y si acreditan el cumplimiento con los
requisitos, la MC emitirá la aprobación operacional RVSM en forma de una CARTA DE APROBACiÓN que
también, aparece el Formulario RVSM-4, en la parte "para uso exclusivo de la Me".
6.3.2

Vuelo de verificación

La solicitud de Aprobación Operacional RVSM y documentación asociada pueden bastar para verificar las
performances del avión y procedimientos del operador. Sin embargo, el último paso del proceso de aprobación
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puede exigir la realización de un vuelo de verificación. En caso de considerarse oportuno, la MC realizará un
vuelo de verificación en ruta programado a fin comprobar que se aplican todos los procedimientos pertinentes.
6.3.3

Orden de eventos en la obtención de la aprobación operacional RVSM

(a)
El operador establece la necesidad de obtener una aprobación operacional RVSM para realizar
operaciones RVSM.

(b)

El Operador contacta al fabricante para
aeronavegabilidad.

obtener documentación para

la aprobación de

(e)

El fabricante confirma al operador si sus aviones están dentro de un grupo de aviones o no.

(d)

El fabricante comunica como obtener los documentos para la aprobación de aeronavegabilidad.

(e)

El operador contacta con la MC para concertar una reunión de pre-solicitud de aprobación RVSM.

(f)
El operador presenta la solicitud de aprobación operacional RVSM, de acuerdo al Formulario RVSM-2 (
si no disponen de aprobación operacional RVSM), o de acuerdo al Formulario RVSM-3, cuando disponiendo de
aprobación operacional para un determinado espacio aéreo RVSM, solicitan la aprobación de otro, u otros,
espacios aéreos RVSM.
(g)
La MC revisa la solicitud y documentos asociados. En caso necesario comunica al operador las
discrepancias detectadas.
Nota.- Una vez el operador ha obtenido la aprobación de aeronavegabilidad, puede contactar con la Agencia de Monitoreo para realizar el
monitoreo de sus aviones. Las aeronaves que demuestren haber realizado monitoreo RVSM en EUROCONTROL u otras regiones podrán
solicitar la aceptación de dicho monitoreo en la región CARlSAM.

(h)

El operador completa la documentación de acuerdo a lo requerido por la MC.

(i)

La MC revisa la documentación modificada y aprueba los documentos correspondientes.

U)

La MC realiza las inspecciones fisicas y vuelos de demostración, si los considera necesario.

(k)
Una vez evaluados y encontrados conformes todos los documentos antes mencionados la MC
emitirá la aprobación operacional RVSM para el operador y aviones afectados.
(1)
Registro de aprobaciones y comunicación de las mismas a las Agencias Regionales responsables de
cada espacio aéreo RVSM afectado.
6.3.4.

Emisión de la Aprobación operacional RVSM.

Una vez evaluados y encontrados conformes todos los documentos antes mencionados la MC emitirá la
aprobación operacional RVSM para el operador y aviones afectados:
(a)

Titulares de un Certificado de Operador Aéreo (COA). La MC emitirá la aprobación operacional RVSM
mediante la emisión, o modificación de las correspondientes especificaciones y limitaciones de operación
anexas al COA.

(b) Aviones privados y Operadores no dedicados al transporte aéreo comercial. La MC emitirá una carta de
aprobación RVSM para los aviones y espacios aéreos RVSM afectados. La carta de aprobación tendrá un
periodo de validez de 2 años desde la fecha de emisión, tras el cual se exigirá su renovación. (Ver
Formulario RVSM-4)
(c)

La aprobación operacional RVSM, será válido para otras regiones excepto que dicha región exija una
aprobación operacional especifica.
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6.3.5

SECCION 2

Registro de las aprobaciones operacionales RVSM emitidas

En cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos Suplementarios Regionales de Navegación Aérea de OACI,
la MC es responsable de mantener un registro de todas las aprobaciones operaciones/carlas de autorización
RVSM emitidas.
La MC remitirá copia de cada una de las aprobaciones operacionales RVSM emitidas a la dirección de
COCESNA:

COCESNA
Coordinador CNS/ATM
Aparlado Postal 660
Tegucigalpa. Honduras

COCESNA centralizará y remitirá esta información a la Agencia Regional CARlSAM, de acuerdo a los formatos
establecidos a este efecto por dicha Agencia.
6.3.6.

Suspensión, Revocación y Restablecimiento de la Aprobación Operacional RVSM

(a)
El operador/propietario informará a la MC. en un plazo máximo de 72 horas, sobre cualquier incidencia
relacionada con rendimientos deficientes para mantener la altitud como las abajo señaladas:
(1)

Error Vertical Total (TVE) igualo mayor que :t90m (:1:300 pies),

(2)

Error del Sistema de Altimetría (ASE) igualo mayor que ±75m (:1:245 pies), y

(3)

Desviación de la altitud asignada (AAD) igualo mayor que :t90m (:1:300 pies).

(b)
El informe incluirá un análisis preliminar de las causas y de las medidas tomadas para evitar
reincidencias. Dependiendo de las circunstancias, la MC podrá requerir información adicional del operador. El
Apéndice 7 de este Anexo contiene un modelo de formulario de notificación de incidente que deberá incluirse
en el Manual de Operaciones.
(e)
La MC podrá revocar o suspender la aprobación/carla de autorización RVSM a aquellos
operadores/propietarios que experimenten errores reincidentes en el mantenimiento de la altitud causados por
mal funcionamiento de los equipos de a bordo o cualquier otra causa.
(d)
La MC considerará la suspensión o revocación de la aprobación/carta de autorización RVSM si las
respuestas del operador/propietario ante errores en el mantenimiento de la altitud no se efectúan con
efectividad y prontitud.
(e)
La MC tendrá en cuenta el registro de incidentes del operador/propietario en la determinación de las
acciones a emprender.

(1)
Para restablecer la aprobación/carla de autorización RVSM, el operador/propietario deberá garantizar a
la MC que se han determinado y corregido las causas de los errores, mostrando evidencias de que los
programas y procedimientos RVSM son efectivos. Además, la MC podrá exigir que se lleve a cabo una
monitorización independiente de las llevadas a cabo para confirmar que los aviones afectados mantengan la
altitud.
(g)
La MC es responsable de informar a las Agencias Regionales de las suspensiones o cancelaciones de
aprobaciones operacionales RVSM emitidas por ella. A los efectos de coordinación, la MC enviará esta
información a través de COCES NA.

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RVSM 11

Edición: Segunda

Página 2182 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCiÓN 2

ANEXO 2 A LA MRAC-OPS 1

7.

PLANIFICACiÓN DE VUELOS

Durante la planificación del vuelo, la tripulación y el despachador prestarán especial atención a las condiciones
que puedan afectar a las operaciones en el espacio aéreo designado RVSM, en particular:
(a)

(b)
(c)
(d)
7.1

Verificación de que el operador cuenta con Aprobación Operacional RVSM para el espacio
aéreo designado que pretende volar (CARlSAM, WATRS, NAT, ASIA-PACIFICO, EUR, u
otros);
Condiciones meteorológicas existentes y previstas en la ruta del vuelo;
Requisitos mlnimos de equipamiento para los sistemas de mantenimiento y alerta de altitud;
Cualquier restricción en la operación del avión que tenga relación con la operación RVSM.

Plan de Vuelo

El plan de vuelo presentado para operar a través de los lím~es laterales del espacio aéreo RVSM incluirá:
(a)
El nivel de vuelo específico solicitado para la parte de la ruta que se inicia inmediatamente
después del punto de entrada en los límites laterales del espacio aéreo RVSM, en acuerdo con
la Tabla de Asignación de Niveles de Vuelo (FLAS), si está publicada;
(b)
El nivel de vuelo especifico solicitado para la parte de la ruta que se inicia inmediatamente
después del punto de salida en los límites laterales del espacio aéreo, de acuerdo con el FLAS,
si está publicado;
(c)
La letra 'W" en el formulario del plan de vuelo, indicando que se dispone de la aprobación
operacional RVSM para el avión afectado;
(d)
Para los planes de vuelo repetitivos (RPL), con altitudes de vuelo correspondientes a FL 290 o
superior, incluirán en el formulario del plan de vuelo: las letras "EQPT/W" para vuelos con
aprobación operacional RVSM, y "EQPT" para vuelos sin aprobación operacional RVSM,
independientemente del nivel de vuelo asociado;
(e)
El operador deberá remitir un mensaje de modificación del plan de vuelo (CHG) si como
consecuencia de un cambio de avión, se ve afectada la aprobación RVSM; y
(1)
Los operadores de aviones no aprobados RVSM, con nivel de vuelo solicitado de FL 290 o
superior, incluirán en el formulario de plan de vuelo la frase "STS/NON-RVSM"
8

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

8.1

General

Las tripulaciones de vuelo y despachadores deberán estar familiarizadas con los criterios para la operación en
espacio aéreo RVSM mediante el entrenamiento adecuado. El contenido de esta sección se incorporará a los
programas de entrenamiento del operador, asi como, al manual de operaciones. Se reconoce que algunos de
los elementos descritos en esta sección pueden encontrarse ya recogidos en los procedimientos de operación
existentes. Asimismo, la incorporación de nuevas tecnologias puede eliminar la necesidad de algunas acciones
a realizar por las tripulaciones.
8.2.

Procedimientos previos al vuelo

El procedimiento previo al vuelo comprenderá las siguientes acciones:

(a) Revisión de los registros y bitácoras de mantenimiento para determinar la condición de los equipos
necesarios para operar en espacio aéreo RVSM, asegurando que se han tomado las acciones de
mantenimiento para corregir, en su caso, los defectos en los equipos;
(b) Durante la inspección extema del avión, se debe prestar especial atención a la condición de 'Ias
fuentes/tomas de presión estática, el revestimiento del fuselaje cerca de cada fuente/toma de
presión estática y de cualquier otro componente que afecte a la precisión del sistema altimétrico.
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SECCION 2

(e) Se ajustarán al QNH del aeródromo los altímetros del aVlon antes del despegue, debiendo
presentar una altitud conocida dentro de los límites especificados en el manual de vuelo del avión.
Los dos altímetros principales deberán coincidir dentro de los límites especificados por el Manual
de vuelo del avión. Podrá utilizarse un procedimiento alternativo empleando el QFE. Deberá
efectuarse cualquier comprobación obligatoria de los sistemas de indicación de altitud.
(d) Los equipos necesarios para operar en espacio aéreo RVSM deberán estar funcionando con
normalidad antes del despegue o de acuerdo a lo establecido en la MEL.
8.3.

Procedimientos previos a la entrada en espacio aéreo RVSM

Los siguientes equipos deberán funcionar con normalidad antes de la entrada en espacio aéreo RVSM:
(a) Dos sistemas primarios de medición de altitud;
(b) Un sistema automático de control de altitud;
(c)

Un dispositivo de alerta de altitud; y

(d) Un transpondedor que proporcione información de altitud que pueda transferir, a fin de que
funcione con uno u otro de los sistemas altimétricos requeridos por la MASPS RVSM. No será
obligatorio un transpondedor operativo para la entrada en la totalidad del espacio aéreo RVSM
designado, a menos que se requiera especifica mente para ese espacio designado RVSM. El
operador comprobará los requisitos de obligatoriedad de este equipo en cada área RVSM en que
se pretenda operar, incluyendo áreas de transición RVSM.
Con carácter previo a la entrada del avión en espacio aéreo RVSM, y en caso de falla de cualquiera de los
equipos obligatorios, el piloto solicitará una nueva autorización ATC para evitar la entrada en ese espacio
aéreo.
8.4.

Procedimientos durante el vuelo

Las siguientes prácticas se incluirán como procedimientos de operación y entrenamiento de las tripulaciones:
(a) Las tripulaciones cumplirán cualquier restricción operativa del avión;
(b) Al cruzar la altitud de transición se prestará especial atención al ajuste rápido de la subescala
de todos los altímetros primarios y de reserva en 1013,2 (hPa) I 29,92 pulg.Hg,
comprobándose el ajuste del altímetro al alcanzar el nivel de vuelo autorizado;
(c) Durante la fase de vuelo de crucero, resulta indispensable que el avión vuele en el nivel de
vuelo autorizado (CFL), extremándose la precaución para asegurar la comprensión y
cumplimiento de las autorizaciones ATC. A menos que la tripulación esté efectuando
maniobras de contingencia o emergencia, el avión no se desviará intencionadamente del nivel
de vuelo CFL asignado sin una autorización ATC.
(d) Durante el cambio de nivel, no se permitirá que el avión vuele por encima o por debajo del
nivel de vuelo autorizado, en un intervalo de ±45m (150 pies)
Nota: Siempre que sea posible la nivelación se llevará a cabo utilizando la función de captura de altitud del sistema automático de control
de altitud.

(e) Durante el vuelo nivelado en crucero, el sistema automático de control de altitud se deberá
estar operativo y funcionando, excepto cuando circunstancias tales como la necesidad de
compensación del avión o, la existencia de turbulencia, obliguen a su desconexión. En
cualquier caso, el mantenimiento de la altitud de crucero se efectuará con referencia a uno de
los dos altímetros primarios. En caso de pérdida de la función automática para mantener la
altitud, se observará cualquier restricción asociada.

(1) Se debe asegurar que el sistema de alerta de altitud se encuentre operativo.
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(g) A intervalos de aproximadamente una hora, se efectuarán comprobaciones cruzadas entre los
altímetros primarios, debiendo coincidir al menos dos de ellos dentro de los ±60m (200 pies).
Si los altímetros no cumplen esta condición, se notificará al ATC que el sistema de altimetria
no funciona normalmente;
(1) La inspección ocular rutinaria de los instrumentos de la cabina del piloto bastará para
realizar la comprobación cruzada de los altímetros en la mayoria de los vuelos.
(2) Antes de entrar en el espacio aéreo RVSM, procedente de un espacio aéreo NORVSM se registrará la comprobación cruzada inicial de los altímetros primarios y de
reserva.
(h) RNP 4 o de navegación clase 2.
(i) En operación normal, el sistema altimétrico que esté siendo utilizado para controlar el avión se
seleccionará como entrada del transpondedor que transmita información al ATC.

O) Si el ATC notifica al piloto que el avión muestra un error vertical total (TVE) superior a ±90m
(300 pies) y/o un error del sistema altimétrico (ASE) superior ±75m (245 pies), el piloto
cumplirá los procedimientos regionales establecidos para proteger la operación segura del

avión.
(k) Si el ATC notifica al piloto una desviación respecto a la altitud asignada que sobrepasa los
±90m (300 pies), el piloto tomará las medidas oportunas para volver al nivel de vuelo
autorizado tan rápidamente como sea posible.
8.5.

Procedimientos de contingencia después de entrar en el espacio aéreo RVSM

Ante cualquier situación imprevista durante la operación RVSM, la tripulación realizará las siguientes acciones:
(a) Notificación al ATC de la contingencia (fallas de equipos, condiciones meteorológicas, u otras) que
afecta la capacidad para mantener el nivel de vuelo autorizado, y coordinar plan de acción
adecuado para el espacio aéreo en el que se vuela. Para ello el operador garantizará que las
tripulaciones reciben entrenamiento en los procedimientos de contingencia especificas de cada
espacio aéreo designado RVSM sobre el que pretenda operar, que se encuentran establecidos en
el Doc 7030 de la OACI - Procedimientos suplementarios regionales.
Algunas fallas de equipos que deben notificarse al ATC:
(1) Falla de todos los sistemas automáticos de control de altitud a bordo del avión;
(2)

Pérdida de redundancia de los sistemas de altimetria;

(3)

Pérdida de empuje de un motor que obliga al descenso; o

(4)

Cualquier otra falla de equipos que afecte a la capacidad para mantener el nivel de vuelo
autorizado (CFL).

(b) El piloto deberá notificar al ATC si encuentra una turbulencia superior al grado de moderada.
(c) Si no puede notificar al ATC y obtener una autorización antes de desviarse del nivel de vuelo
autorizado, el piloto efectuará cualquier procedimiento de contingencia regional establecido y
obtendrá la autorización del ATC tan pronto como le sea posible.
Con el objeto de realizar el correspondiente análisis de seguridad (antes y/o después de la fecha de
implantación RVSM), deberá ponerse en conocimiento de la AAC cualquier contingencia detectada durante
una operación que suponga una pérdida de altitudlseparación vertical entre aviones. El Apéndice 7 de este
Anexo contiene un modelo de formato de notificación de incidentes que deberá incluirse en el Manual de
Operaciones. . _ ..
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8.6. Procedimientos después del vuelo
Si procede. al anotar en la bitácora de mantenimiento del aVlOn el mal funcionamiento de los sistemas
altimétncos. el piloto proporcionará detalles suficientes para permitir al personal del mantenimiento la
localización y reparación del problema. El piloto describirá la deficiencia y las acciones tomadas por la
tripulación para intentar aislarla y solventarla.
Se registrará en su caso la siguiente información:
(a) Lecturas del altímetro principal y de reserva.
(b) Ajuste del selector de altitud.
(c) Ajuste de la subescala del altímetro.
(d) Piloto automático empleado para controlar el avión y cualquier diferencia cuando se haya
seleccionado un sistema de piloto automático altemativo.

(e) Diferencias en las lecturas del altímetro, si se seleccionaron tomas estáticas alternativas.

(f) Utilización del selector del computador de datos aire (ADC) para detectar fallas.
(g) El transpondedor seleccionado para proporcionar información de altitud al ATC y cualquier
diferencia observada cuando se haya seleccionado un transpondedor alternativo.
9. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
9.1.

General

El operador revisará sus procedimientos de mantenimiento y tratará todos los aspectos de aeronavegabilidad
continuada que puedan ser pertinentes, verificando la integridad de las características de diseño necesarias
para asegurar que los sistemas de altimetría satisfacen los requisitos de aeronavegabilidad RVSM mediante
pruebas e inspecciones programadas incluidas en el programa de mantenimiento aprobado por la MC al
operador-propietario.
El operador-propietario, dispondrá de las instalaciones adecuadas de mantenimiento, o establecerá los
acuerdos contratos de mantenimiento, para permitir el cumplimiento con los requisitos de mantenimiento
RVSM.
9.2.

Programa de Mantenimiento

El Operador - propietario que soliciten una aprobación operacional RVSM debe presentar, en su programa de
mantenimiento, un programa de inspecciones y de acciones de mantenimiento RVSM, incluyendo cualquier
requisito de mantenimiento especificado en el paquete de datos RVSM (Véase Apéndice 1).
Los siguientes documentos deben ser revisados, según aplique, a los efectos de obtener la aprobación
correspondiente al mantenimiento RVSM:
(a) Manual de Mantenimiento (MM)
(b) Manual de Reparaciones Estructurales (SRM)
(c) Manual de Prácticas Estándar (SPM)
(d) Catálogos Ilustrados de Partes (IPC)
(e) Mantenimiento Programado (MS)
(f) Manual de diagramas eléctrico (WDM)
(g) MMEUMEL
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Prácticas de Mantenimiento

B programa de mantenimiento aprobado para cada tipo de avión afectado debe incluir, los procedimientos de
mantenimiento que se indican en el Manual de mantenimiento del fabncante de aviones y componentes.
Asimismo, se considerarán los siguientes aspectos:
(a) Todos los equipos RVSM deben mantenerse de acuerdo con las instrucciones del fabncante de
los componentes, asi como, los criterios de performance del paquete de datos para la Aprobación
RVSM. (ver apéndice 1)
(b) Debe ser presentado a la Me para su aprobación o aceptación cualquier modificación o cambio
en el diseño, que afecte a la Aprobación RVSM inicial.
(c)

Debe ser presentada a la Me para su aprobación o aceptación, cualquier reparación que no se
encuentre en la documentación ya aprobada/aceptada de mantenimiento y que pueda afectar la
aeronavegabilidad continuada RVSM.

(d)

No se utilizarán las pruebas con Equipos de Prueba Incorporados (BITE) para la calibración del
sistema, a menos que el fabricante del avión o una organización de mantenimiento autonzada
demuestren que son aceptables, y con la aceptación de la Me.

(e) Se debe efectuar una comprobación de fugas en el sistema (o inspección visual cuando se
permita) después de una desconexión y reconexión de una línea estática.

(1)

El fuselaje y los sistemas estáticos se deben mantener en acuerdo con las normas y
procedimientos del fabrtcante del avión.

(g)

Para asegurar el adecuado mantenimiento de la geometria del fuselaje, lograr contornos de
superficie adecuados y la mitigación de errores del sistema de altimetría, se deben realizar
mediciones de superficie o comprobaciones de la ondulación del revestimiento, según especifique
el fabrtcante del avión, para asegurar el cumplimiento con las tolerancias RVSM. Además, se debe
llevar a cabo estas comprobaciones después de reparaciones o alteraciones que afecten a la
superficie del fuselaje y el flujo de aire.

(h) El programa de mantenimiento del piloto automático, tendrá que asegurar la precisión e integridad
continuada del sistema automático de control de altitud, para cumplir con las normas de mantener
la altitud en las operaciones RVSM. Normalmente, se cumplirá este requisito mediante
inspecciones de equipos y comprobaciones de funcionamiento.
(i)

Siempre que se demuestre que el performance de los equipos existentes son satisfactonas para
lograr la aprobación RVSM, se debe venficar que los procedimientos de mantenimiento
correspondientes, sean compatibles con la aprobación RVSM. Algunos equipos que se deben
tener en cuenta son:
(1) A1erlas de altitud.
(2) Sistema automático de control de altitud.
(3) Equipos de transmisión de informes de la altitud derivada por el radar secundano de vigilancia.
(4) Sistemas de altimetría.

9.4.

Entrenamiento del personal de Mantenimiento RVSM

Además, de la documentación relativa al mantenimiento RVSM, se debe presentar el programa de
entrenamiento del personal de mantenimiento relativo a RVSM, el cual debe contemplar al menos los aspectos
incluidos en la Parle e del Apéndice 3 de este Anexo.
9.5.

Equipos de Prueba

Los equipos de prueba deben tener la capacidad para demostrar el cumplimiento permanente con todos los
parámetros establecidos en el paquete de datos RVSM aprobado por la Me del Estado de matricula.
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Los equipos de pruebas deben calibrarse a intervalos periódicos, utilizando las normas de referencia
aceptables por la MC. El programa de mantenimiento aprobado debe incluir un programa efectivo de control
de calidad, prestando atención a lo siguiente:
(a) Definición de la precisión de los equipos de prueba
(b) Calibraciones periódicas de los equipos de prueba referenciadas a una norma maestra. La
determinación del intervalo de calibración debe ser función de la estabilidad de los equipos de
prueba. El intervalo de calibración debe establecerse utilizando datos históricos de modo que la
degradación sea pequeña en relación con la precisión exigida.
(c) Auditorias periódicas de las instalaciones de calibración, tanto las propias como las externas.
(d) Cumplimiento con los procedimientos de mantenimiento aprobados.
(e)

Procedimientos para controlar los errores del operador y condiciones ambientales poco frecuentes
que puedan afectar la precisión de la calibración.

10. REPORTE DE DESVIACiÓN DE LA ALnTUO
10.1
Cualquier desviación de 300 pies ó mayor del nivel de vuelo asignado en espacio RVSM ó en espacio
aéreo de transición RVSM, tanto si es intencionada como si no lo es, as! como el resto de condiciones
establecidas en 6.3.6.(a) deberá ser reportada a la MC del Estado del operador, utilizando el formato RVSM-1
10.2
A la recepción del formato de notificación de incidente la MC realizará investigación acerca del
incidente informado tomando en su caso, las acciones correspondientes.
10.3
La MC remitirá copia de cada una de las notificaciones de incidentes RVSM, a la siguiente dirección
deCOCESNA:

COCESNA
Coordinador CNS/ATM
Apartado Postal 660
Tegucigalpa. Honduras

10.4
COCESNA centralizará y remitirá esta información a la Agencia Regional CARlSAM, de acuerdo a los
formatos establecidos a este efecto por dicha Agencia.
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APÉNDICE 1
APROBACiÓN DE AERONAVEGABILlDAD RVSM
1.

INTRODUCCiÓN

Este documento establece los criterios y requisitos de aeronavegabilidad que deben cumplir los aviones
matriculados en el Estado (poner nombre), u operados por un operador titular de un COA emitido por la AAC
del Estado (poner nombre), que pretendan operar en espacios aéreos designados RVSM, al objeto de
obtener una aprobación de aeronavegabilidad RVSM. La emisión de la aprobación de aeronavegabilidad
RVSM corresponde al Estado de matrícula del avión, que podrá optar por emitir su propia aprobación o bien
aceptar la emitida por la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño del avión.
2.

APROBACiÓN DE AERONAVEGABILlDAD

2.1.

General

Se denomina así a la aprobación que emite la Autoridad Aeronáutica del Estado de Matrícula para indicar que
un avión ha sido modificado en acuerdo con la documentación técnica aprobada (boletines de ingeniería,
certificado de tipo suplementario, etc.). Cada avión, bien de manera individual, o como perteneciente a un
grupo, deberá ser objeto de una aprobación de aeronavegabilidad RVSM
La concesión de una aprobación de aeronavegabilidad RVSM, por si sola, no autoriza a que el avión pueda
volar en espacios aéreos designados RVSM: para poder hacerlo es necesario además, que el operador
obtenga una aprobación operacional RVSM.
El proceso de obtención de una Aprobación de Aeronavegabilidad consta de dos etapas:
2.1.1.
(a)

Etapa 1. Aprobación del Tipo/Modelo

Para aviones de nueva fabricación, el fabricante desarrollará y presentará a la Autoridad
responsable del Estado de diseño la performance y datos analíticos de una configuración determinada
del avión en las que se justifica la solicitud de Aprobación de Aeronavegabilidad RVSM. Esta información
se acompañará de los Manuales de Mantenimiento y Reparación que proporcionen las instrucciones
asociadas de aeronavegabilidad continuada. El Manual de Vuelo del avión indicará el cumplimiento con
los criterios RVSM, incluyendo una referencia a la configuración aplicable, condiciones asociadas y
limitaciones. La aprobación por la Autoridad de diseño confirmará el cumplimiento de los requisitos de
aeronavegabilidad RVSM de los aviones de nueva construcción que sean conformes a ese tipo y
configuración.

Si la Autoridad del Estado de diseño tiene suscrito un Acuerdo Bilateral de Aeronavegabilidad con la AAC, o
se trata de una aprobación emitida por FAA o por un Estado JAA, la AAC aceptará directamente la
aprobación de aeronavegabilidad RVSM emitida por esa Autoridad.
(b) Para aviones en selVicio, las performance y datos analíticos de una configuración determinada del avión
en las que se justifica la solicitud de Aprobación de Aeronavegabilidad podrán presentarse por el
fabricante a la Autoridad responsable del Estado de diseño, o por el operador/propietario a la Autoridad
del Estado de Matrícula. Los datos irán acompañados de un Boletln de SelVicio/lngenierla, o su
equivalente, que identifique el trabajo necesario para modificar el avión a aquella configuración,
instrucciones de aeronavegabilidad continuada y una enmienda o suplemento al Manual de Vuelo del
avión que indique las condiciones y limitaciones pertinentes. La Aprobación por la Autoridad del Estado de
diseño y su validación por la AAC en el caso de datos presentados por el fabricante, o la aprobación por la
AAC en el caso de datos presentados por el operador para aviones de matricula del Estado (poner
nombre), indicará la aceptación de ese tipo y configuración de avión en cumplimiento con los criterios de
aeronavegabilidad RVSM
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La combinación de los datos de performance y analfticos, boletin/es de serviciolingeniería o equivalentes,
instrucciones de aeronavegabilidad continuada y la enmienda o suplemento al Manual de Vuelo del avión, se
conoce como el Paquete de Datos de aprobación de aeronavegabilidad RVSM.
Si la Autoridad del Estado de diseño tiene suscrito un Acuerdo Bilateral de Aeronavegabilidad con la AAC, o
se trata de una aprobación emitida por FAA o por un Estado JAA, la AAC aceptará directamente la
aprobación de aeronavegabilidad RVSM emitida por esa Autoridad.

2.1.2.

Etapa 2. Justificación de Aeronavegabilidad de un avión Individual

Un operador demostrará a la AAC el cumplimiento los requisitos de aeronavegabilidad dentro del
procedimiento de obtención de la Aprobación Operacional RVSM de aviones individuales descrito en el
apartado 3 de este Apéndice. La demostración se justificará en pruebas que confirmen que el avión ha sido
inspeccionado, modificado en acuerdo con los Boletines de Servicio aplicables, y que se corresponde con un
tipo y configuración que satisface los criterios de aeronavegabilidad RVSM. El operador confirmará que
dispone de las instrucciones de aeronavegabilidad continuada correspondientes y que ha incorporado la
enmienda o suplemento aprobado en el Manual de Vuelo. El Manual de Vuelo incluirá una declaración de
cumplimiento con este Anexo 2, TGL n06 de las JAA o material FAA equivalente, con referencia explicita al
Boletin de Servicio o configuración del avión. Adicionalmente, se incluirá la siguiente cita: "El cumplimiento
de los requisitos de aeronavegabilidad no autoriza el vuelo en espacio aéreo designado RVSM,
requiriéndose una Aprobación Operacional RVSM en cumplimiento de los Acuerdos Regionales de
Navegación de la OACI".
2.2.

Paquete de Datos para la Aprobación de Aeronavegabilidad

El paquete de datos contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:
(a) Declaración de pertenencia (o no) del avión a un grupo y configuración de fabricación aplicable a los que
corresponde el paquete de datos.
(b)

Definición de la envolvente de vuelo aplicable.

(c) Datos que demuestren el cumplimiento con los criterios de performance descritos en el apartado 3
siguiente
(d) Los procedimientos que se deben utilizar para asegurar que todos los aviones cuya Aprobación de
Aeronavegabilidad se solictta, satisfacen los criterios RVSM. Estos procedimientos incluirán las referencias
a los Boletines de Servicio aplicables y las enmiendas o suplementos aprobados al Manual de Vuelo.
(e) Las instrucciones de mantenimiento que asegurarán la aeronavegabilidad continuada para la aprobación
RVSM.
3.

REQUISITOS DE AERONAVEGABILlDAD

Los requisttos de aeronavegabilidad RVSM se definen mediante evaluación de las características del Error
del Sistema de Altimétrico (ASE) y el Control Automático de Altitud.
La capacidad de mantener de altitud equivale al conjunto de los errores de mantenimiento de la altitud de los
aviones individuales, que debe estar comprendido en la distribución del Error Vertical Total (TVE), que a su
vez responde al cumplimiento simultáneo de los cuatro criterios siguientes:
(a)

la proporción del tiempo transcurrido con errores de mantenimiento de la altitud mayores de 90m
(300 pies) debe ser menor que 2,0 x 10-3; Y

(b)

la proporción del tiempo transcurrido con errores de mantenimiento de la altitud mayores de 150m
(500 pies) debe ser menor que 3,5 x 10-6; Y

(c)

la proporción del tiempo transcurrido con errores de mantenimiento de la altitud mayores de 200m
(650 pies) debe ser menor que 1,6 x 10"; Y
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(d)

la proporción del tiempo transcurrido con errores de mantenimiento de la altitud comprendidos entre
290m (950 pies) y 320m (1050 pies) debe ser menor que 1,7 x 10-8.

Las anteriores caracterfsticas de la distribución TVE forman la base de las Especificaciones Mfnimas de
Performance de los Sistemas de Avión (MASPS), que fueron desarrolladas para permitir la implantación de las
operaciones RVSM en acuerdo con las especificaciones mundiales de OACI.
3.1.

Aviones Pertenecientes a un Grupo

Los aviones de idéntico diseño y fabricación con respecto a todos los detalles que pudieran influir en la
precisión del mantenimiento de la altitud, deberán tener un valor medio del Error Vertical Total (TVE) que no
exceda:
25m (80 pies), con una desviación tipica no superior a 92-0.004z2 para O,; z,; 80, donde z es el valor
del Error Vertical Total (TVE) medio en pies o
28-0.013z2 para O ,; z,; 25, donde z está en metros. El error medio sistema de altimetria (ASE) del
grupo no debe sobrepasar los ±25m (±80 pies).
A los efectos de obtención de la Aprobación de Aeronavegabilidad, la envolvente de vuelo del avión se
considerará dividida en dos partes; la Envolvente Básica RVSM y Envolvente Completa RVSM, debiendo
satisfacerse los criterios que a continuación se citan:
3.1.1.

Criterios que debe cumplir la envolvente Básica

(a) En el punto de la envolvente donde el ASE medio alcanza su valor absoluto máximo, ese valor no
sobrepasará los 25m (80 pies);
(b) En el punto de la envolvente donde el ASE absoluto medio más tres desviaciones tipicas del ASE alcanzan
su valor absoluto máximo, ese valor absoluto no sobrepasará los 60m (200 pies).
3.1.2.

Criterios a cumplir por la envolvente Completa

(a) En el punto de la envolvente completa donde el ASE medio alcanza su valor absoluto máximo, ese valor
no sobrepasará los 37m (120 pies).
(b) En el punto de la envolvente completa donde el ASE medio más las tres desviaciones típicas ASE alcanza
su valor absoluto máximo, ese valor no sobrepasará los 75m (245 pies).
(c) Si fuera necesario, a los efectos de lograr la aprobación RVSM para aviones de grupo, podrá establecerse
una limitación operacional para restringir operaciones RVSM en zonas de la envolvente completa donde el
valor absoluto del ASE medio sobrepasa los 37m (120 pies) y/o el valor absoluto del ASE medio más tres
desviaciones tipicas ASE sobrepasa los 75m (245 pies). Cuando se establezca esa limitación, deberá
indicarse en los datos entregados para justificar la solicitud de aprobación, documentándose en los
correspondientes manuales de vuelo de los aviones. En este caso, no es necesario instalar en el avión un
dispositivo de avisolindicación visual u oral de la restricción.
(d)
Aquellos tipos de aviones cuya solicitud para el certificado de tipo se haya realizado antes del 1 de
enero de 1997, deben cumplir con los criterios establecidos para la envolvente de vuelo RVSM completa.
3.2

Aviones no pertenecientes a un Grupo

Para aviones individuales cuyas características de fuselaje y sistema altimétrico son únicas y no pueden ser
clasificados como pertenecientes a un grupo, la capacidad de mantenimiento de la altitud deberá ajustarse a
los siguientes valores de los componentes del Error Vertical Total (TVE):
(a)

B valor absoluto del ASE de un avión individual no debe sobrepasar los 60m (200 pies) para todas las
condiciones de vuelos, y
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(b)

Los errores entre el nivel de vuelo y la altitud barométrica real serán simétricos alrededor de una media
de Om, con una desviación tipica no mayor que 13,3m (43,7 pies) y además, la reducción en la frecuencia
de errores cuando se produce un aumento en su magnitud debe ser al menos exponencial.

3.3.

Control de la altitud

Se exigirá un sistema automático de control de altitud, capaz de controlar la altitud dentro de un margen de
±20m (65 pies) en torno a la altitud seleccionada, cuando el avión opere en vuelo recto y nivelado, y en
condiciones sin turbulencia/ráfagas.

No será preciso sustituir ni modificar los sistemas automáticos de control de altitud con un sistema de gestión
de vuelo/sistema de gestión de prestaciones que permitan variaciones de hasta ±40m <±130 pies) en
condiciones sin turbulencia y sin ráfagas de viento, y que se hayan instalado en los aviones cuya solicitud de
certificación de tipo se haya presentado antes del 1 de enero de 1997.

4.

REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DEL AViÓN

4.1

Equipos para Operaciones RVSM

Los equipos mínimos para realizar operaciones en espacio aéreo designado RVSM se compone de:
(a) Dos sistemas independientes de medición de altitud. Cada sistema deberá estar constituido por los
siguientes elementos:
(1) Fuenteltoma estática de acoplamiento cruzado, con protección contra el hielo si está situado en
zonas expuestas a la formación de hielo;
(2) Un equipo de medición de la presión estática detectada por la fuente/toma estática, conversión en
altitud barométrica y presentación de la misma a la tripulación de vuelo;
(3) Un equipo que proporcione una señal codificada digitalmente, correspondiente a la altitud
barométrica presentada, para la generación automática de informes de altitud;
(4) Corrección de errores de la fuente/toma estática (SSEC), si se requiere para cumplir con los criterios
anteriores, según proceda; y
(5) Señales referenciadas a la altitud seleccionada por el piloto para control y avisos automáticos. Estas
señales deberán obtenerse de un sistema de medición de altitud que cumpla con los criterios
expuestos en este Anexo y, en todos los casos, que permita que se cumpla con los criterios de salida
de control de altitud y alertas de altitud.
(b) Un transpondedor de radar secundario dotado de un sistema de reporte de altitud que pueda conectarse al
sistema de medición de altitud a efectos de mantener la misma.
(e)

Un sistema de alerta de altitud.

(d)

Un sistema automático de control de altitud.

4.2.

Altimetría

4.2.1.

Composición del Sistema Altimétrico

El sistema altimétrico de un avión comprende todos los elementos que toman parte en el proceso de muestreo
de la presión estática y su conversión en un dispositivo de salida de altitud barométrica. Los elementos del
sistema altimétrico se clasifican en dos grupos:
(a) Fuselaje y tomas de estática.
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(b)

SECCIÓN 2

Equipos y/o instrumentos de aviónica.

4.2.2.

Precisión del Sistema

La precisión total del sistema tendrá que satisfacer los criterios de performance RVSM.
4.2.3.

Corrección de Errores de Fuente/toma de Presión Estática

Si el diseño y caracteristicas del avión y su sistema altimétrico no satisfacen los criterios de performances
RVSM debido a la ubicación y geometría de las tomas de estática, deberá aplicarse una adecuada corrección
del error de la fuente/toma de presión estática (SSEC) en los equipos de aviónica del sistema altimétrico. El
objetivo de diseño para la corrección de errores de la fuente/toma de presión estática, tanto si se aplica a
través de medios aerodinámicos/geométricos como a los equipos de aviónica, debe ser la producción de un
error residual mínimo de la fuenteltoma de presión estática, pero en todos los casos debe llevar al
cumplimiento con los criterios de performance anteriores, según proceda.
4.2.4.

Capacidad de Reporte de Altitud

B sistema altimétrico del avión proporcionará un dispositivo de salida al transpondedor del avión, según se
exige en las regulaciones operacionales aplicables.
4.2.5.
(a)

Dispositivo de Salida del Sistema de Control de Altitud

El sistema altimétrico proporcionará una señal que se pueda utilizar por un sistema automático de control
de altitud para controlar el avión a la altitud seleccionada. La señal se podrá utilizar directamente, o en
combinación con otras señales del sensor. Si la SSEC es necesaria para cumplir con los criterios de
performance RVSM, podrá aplicarse una SSEC correspondiente a la señal de control de altitud. La señal
podrá ser una señal de desviación de la altitud, con respecto a la altitud seleccionada, o una señal
adecuada de altitud absoluta.

(b) Con independencia del diseño del sistema de control de altitud y del sistema SSEC, la diferencia entre la
salida de la señal hacia el sistema de control de altitud y la altitud que se presenta a la tripulación de vuelo
deberá ser mínima.
4.2.6.

Integridad del Sistema Altimétrico

Durante el proceso de aprobación RVSM se verificará que la tasa prevista de fallas no detectadas del sistema
altimétrico no sobrepasa 1 x 10-5 por hora de vuelo. Las fallas y combinaciones de fallas cuya ocurrencia no
sea evidente en una comprobación cruzada en la cabina, y que produciría errores de medición/presentación de
la altitud más allá de los límites especificados, se deben evaluar con referencia a este valor. No será preciso
considerar otras fallas o combinaciones de fallas.
4.3.

Alerta de Altitud

B sistema de desviación de altitud señalará una alerta cuando la altitud presentada se desvíe de la altitud
seleccionada en un umbral nominal. Para aquellos aviones cuya solicitud de Certificación de Tipo se presentó
antes del 1 de enero de 1997, el valor nominal de umbral no podrá ser mayor que ±90m (±300 pies). Para los
aviones cuya solicitud de Certificación de Tipo se presentó en o después del 1 de enero de 1997, el valor no
podrá ser mayor que ±60m (±200 pies). La tolerancia global de los equipos en la implantación de estos valores
nominales no podrá ser mayor que ±15m (±50 pies).
4.4.

Sistema Automátíco de Control de Altitud

Deberá instalarse como mínimo, un único sistema de control automático de altitud con capacidad para
mantener la altitud y que cumpla con los criterios establecidos.

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RVSM 22

Edición: Segunda

Página 2193 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 A LA MRAC-oPS 1

SECCION 2

Cuando el sistema proporcione la función de selecciónladquisición de altitud, el panel de control deberá
configurarse de tal modo que exista un error máximo de ±8m (25 pies) entre el valor seleccionado y presentado
a la tripulación de vuelo, y la salida correspondiente al sistema de control.
4.5

Limitaciones del Sistema altimétrico

El Manual de Vuelo incluirá una declaración de cumplimiento con este Anexo, o con el material equivalente
FAAlJAA, con referencia explícita al Boletín de Servicio o configuración del avión. Adicionalmente, se
incluirá la siguiente cita: "El cumplimiento de los requisitos de aeronavegabi/idad no autoriza el vuelo en
espacio aéreo designado RVSM, requiriéndose una Aprobación Operacional RVSM por parte del Estado del
operador en cumplimiento de los Acuerdos Regionales de Navegación de la OACI".
Se deberá identificar en el Manual de Vuelo, y en las partes aplicables del Manual de Operaciones del
operador, cualquier Iimnación asociada al sistema altimétrico instalado en el avión, o cualquier no
cumplimento del mismo con lo establecido en este Anexo.
Apéndice 2
FRASEOLOGÍA RVSM
Comunicación
ATC - Avión (* indica una transmisión del piloto)
. . ...
.
Mel1saje.
Para que el ATC averigüe el estado de
aprobación RVSM de una aeronave en vuelo:
Información del piloto que no tiene aprobación
RVSM:
En la llamada inicial en cualquier frecuencia
dentro del espacio aéreo RVSM (los
controladores repetirán la misma frase para su
comprobación), y
En todas las solicitudes para cambios 'de nivel,
en los niveles de vuelo en el espacio aéreo
RVSM,y
En todas las repeticiones de autorizaciones de
nivel de vuelo dentro del espacio aéreo RVSM

Fraseología

.

(llamada
de
identificación)
CONFIRME
APROBACiÓN RVSM
(call sign) CONFIRM RVSM APPROVED
(llamada de identificación)

RVSM NEGATIVO*

(call sign)

NEGATIVE RVSM*

(llamada de identificación

Para que el piloto informe que tiene aprobación
operacional RVSM

AFIRMATIVO RVSM*
(call sign)

RVSM AFIRMATIVE*
Para los pilotos de un avión, no autonzado para
RVSM, indicarán su condición de avión de
Estado, junto con una respuesta negativa a la
RTF empleando la expresión

Para que ATC niegue una autorización para
entrar en el espacio aéreo RVSM:

AVIÓN DE ESTADO RVSM NEGATIVO*
NEGATIVE RVSM STATE AIRCRAFT*

(indicativo de llamada) IMPOSIBLE APROBAR
ENTRADA EN ESPACIO AÉREO
RVSM,
MANTENGA [o DESCIENDA, o ASCIENDA)
NIVEL DE VUELO (número)
(indicativo) UNABLE CLEARANCE INTO RVSM
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M'
.
ensaJe

Fraseología
AIRSPACE, MAINTAIN [o DESCEND TO o
CLlM B TO] FLlGHT LEVEL (number)

Para que un piloto notifique de turbulencia u otro
fenómeno grave que afecta la capacidad del
avión para mantener la altitud:
Para que un piloto notifique que el equipo de
a bordo se ha deteriorado por debajo de los
mínimos de performance requeridos.
El piloto comunicará su capacidad de reanudar
operaciones en el espacio aéreo RVSM tras una
contingencia relacionada con equipos, o su
capacidad de reanudar operaciones RVSM tras
una contingencia relacionada con condiciones
meteorológicas con la frase:
Para que un controlador confirme que una
aeronave ha reanudado la condición de
aprobación RVSM:
La fraseología que debe utilizar un piloto para
iniciar comunicación con el ATC para indicar que
desea obtener una prioridad en la frecuencia
para alertar a todas las partes a la escucha de
una condición especial debido a causas
meteorológicas
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APÉNDICE 3 - PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO RVSM PARA LOS, DESPACHADORES,
TRIPULACIÓN DE VUELO YPERSONAL DE MANTENIMIENTO

Los despachadores, tripulaciones de vuelo, y personal de mantenimiento deberán estar familiarizados con
los criterios para la operación en el espacio aéreo RVSM. El contenido de este Apéndice, se incorporará a
los programas de entrenamiento del operador, así como, al manual de operaciones y/o manual general de
mantenimiento. Se reconoce que algunos de los elementos descritos en este Apéndice pudieran encontrarse
ya incluidos en los procedimientos existentes del operador. Asimismo, la incorporación de nuevas
tecnologias puede eliminar la necesidad de algunas acciones a realizar por las tripulaciones.
PARTE A

DESPACHADORES

(a) Introducción a RVSM
(1)

Definición de RVSM

(2)

Antecedentes. Zonas de espacio aéreo definidas como RVSM. Fechas de implementación RVSM
en los distintos espacios RVSM.

(b)

Límite¡; del espacio aéreo RVSM (en particular CARlSAM, NAT, WARTS, DOMESTIC US)

(c)

Sistemas de avión requeridos para vuelos RVSM

(d)

Requisitos de aeronavegabilidad continuada RVSM

(e)

Proceso de aprobación operacional RVSM. Requisitos de monitoreo
(1)

Vuelos HMU

(2)

Vuelos GMU

(1)

Conocimiento y comprensión de la fraseología ATC en operaciones RVSM.

(g)

Conocimiento de las restricciones de operación de aviones
aprobación de aeronavegabilidad RVSM.

(h)

Verificación de que el avión dispone de aprobación operacional RVSM

(i)

Conocimiento sobre el funcionamiento y requisitos en espacio aéreo MNPS y en espacio aéreo
oceánico (la anotación en el bloque 10 del plan de vuelo, de la letra 'W" indica que el avión dispone
de aprobación operacional RVSM).

O)

Requisitos de equipo mínimo relacionado con sistemas para mantener de altitud;

(k)

Planificación en espacio aéreo RVSM
(1)

Cumplimiento del avión con los requisitos RVSM.

(2)

Planificación de vuelo estándar RVSM
(i)

(3)

del operador en relación con la

Consideraciones meteorológicas en ruta

(ii)
Consideraciones de la MEL
Planificación de vuelo no estándar evitando espacio aéreo RVSM.
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(4)

Información y pronósticos de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ruta de vuelo;

(5)

De ser requerido para el grupo de aviones especificos, las restricciones de cualquier avión
relacionadas con la aprobación de aeronavegabilidad RVSM.

(1)

Fallas de equipos en ruta. Procedimientos de contingencia generales en el espacio aéreo RVSM que
se pretende volar.

(m)

Procedimientos especlficos en los distintos espacios aéreos RVSM que se pretendan volar:
(1) Procedimientos operacionales y de contingencia especificos, requisitos especificos de planificación
de vuelos y requisitos especificos de aviones.

(2) Condiciones especificas a tener en cuenta cuando el espacio RVSM sea además, MNPS.
PARTEB

TRIPULACiÓN DE VUELO

Las tripulaciones de vuelo estarán familiarizadas con los criterios para la operación en el espacio aéreo RVSM,
haciendo especial énfasis en: planificación de vuelo; procedimientos prevuelo, verificación de condiciones
antes de entrar en espacio aéreo RVSM, procedimientos en espacio RVSM, procedimientos de contingencias,
entrenamiento TCAS en espacio RVSM, procedimientos de desvió lateral (offset) de estela turbulenta asi
como, instrucción acerca de las condiciones o procedimientos que sean especlficos del espacio RVSM que se
pretenda volar.
El operador garantizará gue las tripulaciones reciben entrenamiento en los procedimientos operacionales V de
contingencia especlficos de cada espacio aéreo RVSM

o

General

(a) Introducción a RVSM
(1) Definición de RVSM
(2) Antecedentes. Zonas de espacio aéreo definidas como RVSM. Fechas de implementación RVSM
en los distintos espacios RVSM.
(b) LImites exactos de espacio aéreo RVSM (en particular CAR/SAM, NAT, WARTS y DOMESTIC US)
(c)

Sistemas de avión requeridos para vuelos RVSM

(d) Requisitos de aeronavegabilidad continuada RVSM
(e) Procedimientos operacionales generales RVSM

(f)

Procedimientos operacionales especificos RVSM

(g) Requisitos de monitoreo de la capacidad de mantener la altitud:
(1) Vuelos GMU
(2) Vuelos HMU
(h) Conocimiento y comprensión de la fraseologla RVSM normalizada
(i)

Conocimiento de las restricciones de operación de aviones del operador en relación con la aprobación
de aeronavegabilidad RVSM.
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ül

Requisitos de equipo mfnimo relacionado con sistemas para mantener de altitud. Utilización de la MEL

(k)

Instrucción en TCAS 11 versión 7.0 (requisitos para volar espacio aéreo EEUU)
Planificación de vuelos

1.

Condiciones que pueden afectar la operación en el espacio aéreo RVSM, que comprenda:
(a) Verificación de la aprobación del avión y del operador para realizar operaciones RVSM;
(b) Registro del plan de vuelo para ser archivado en la estación de servicios de tránsito aéreo (ATS);
(e)

Operación y requisitos mínimos de navegación aérea en el MNPS (la anotación en el casilla N° 10 del
plan de vuelo con la letra W' confirma la aprobación para operaciones RVSM

(d) Información y pronósticos de las condiciones meteorológicas en la ruta de vuelo;
(e) Requisitos de equipo mínimo relacionado con los sistemas para mantener la altitud;

(f)

De ser requerido para el grupo de aviones específicos, las restricciones de cualquier avión relacionadas
con la aprobación de aeronavegabilidad RVSM.

2.

Procedimientos de prevuelo

Las siguientes acciones deben ser temas de instrucción para la tripulación de vuelo:
(a)

Revisión de las anotaciones realizadas en la bitácora de mantenimiento del avión para determinar la
condición del equipo requerido para vuelos en el espacio aéreo RVSM. Verificación que se ha tomado
la acción de mantenimiento requerida para corregir los defectos del equipo;

(b)

Inspección externa del avión, en la cual debe prestarse especial atención a la condición de las tomas
estáticas y a la condición de la superficie del fuselaje alrededor de cada fuente de presión estática y
de cualquier otro componente que afecte la exactitud del sistema altimétrico (este control puede ser
realizado por una persona calificada y autorizada que no sea el piloto, por ejemplo, el ingeniero de
vuelo o el personal de mantenimiento);

(c)

Inspección de los altímetros antes del despegue, los que deben ser ajustados a la presión atmosférica
del aeródromo (QNH) y mostrar una elevación conocida dentro de los límites especificados en el
manual de operación del avión;

(d)

Verificación de la diferencia entre la elevación conocida y la elevación mostrada en los altímetros, la
cual no debe exceder de 25 m (75 pies);

(e)

Verificación de que los dos (2) altímetros primarios coincidan con los límites especificados en el
manual de vuelo del avión. También, puede utilizarse un procedimiento alternativo que utiliza el QFE;

y
(f)

3.

Verificación antes del despegue, de que los equipos requeridos para vuelos en el espacio aéreo
RVSM funcionen correctamente, y corrección de cualquier defecto en la operación de los
instrumentos.
Procedimientos después del vuelo

El entrenamiento inicial de la tripulación de vuelo incluirá además, los siguientes temas:
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(a) Utilización de métodos correctos en las anotaciones en bitácora de mantenimiento del avión acerca del
mal funcionamiento de los sistemas para mantener la altitud;
(b) Responsabilidad de los miembros de la tripulación de vuelo, de proporcionar en detalle suficiente, la
información que permita al personal de mantenimiento solucionar las fallas producidas en el sistema
durante el vuelo, en operaciones RVSM;
(c) Procedimiento utilizado por el piloto al mando, para informar adecuadamente las fallas producidas para
que el personal de mantenimiento pueda adoptar las medidas para identificar y reparar la falla. La
siguiente información debe registrarse según sea el caso:
(1) Las lecturas del altímetro primario y de reserva;
(2) La colocación del selector de altitud;
(3) La colocación de la subescala en el altímetro;
(4) Piloto automático utilizado para dirigir el avión, en caso de surgir alguna diferencia al seleccionar el
sistema alterno;
(5) Diferencias en las lecturas del altímetro, si se han seleccionado las fuentes estáticas alternas;
(6) Uso de datos aéreos computarizados, seleccionados en ausencia del procedimiento de
verificación; y
(7) Transpondedor seleccionado para proporcionar la información de la altitud al ATC y cualquier
diferencia, si el transpondedor alterno, o la fuente de la altitud, es seleccionada manualmente.
4.

Procedimientos en vuelo

Todo operador debe cerciorarse de que el entrenamiento inicial de la tripulación de vuelo contemple como
mfnimo, lo siguiente:
4.1

Aspectos generales.-

(a) Las políticas y procedimientos para áreas de operación específicas incluyendo la fraseología
normalizada ATC. Políticas y procedimientos operacionales RVSM para áreas especificas de
operaciones;
(b) la importancia de las comprobaciones cruzadas de los altímetros, para asegurar que se cumplen las
autorizaciones ATC con prontitud y precisión;
(c) La utilización y limitaciones, en términos de preclslon, de los altímetros de reserva en caso de
contingencia. Cuando sea aplicable, el piloto debe revisar la aplicación de la corrección de errores de
fuente de presión estática I errores de posición mediante la utilización de tarjetas de corrección;
(d) Al menos las comprobaciones cruzadas iniciales de los altímetros, deben ser grabadas. En navegación
Clase 11 (RNP), debe hacerse en la proximidad del punto donde ésta se inicia (por ejemplo, lejos de la
costa).
Nota.- Los datos de corrección señalados en las ta~etas de calibración de los altlmetros deben estar fácilmente disponibles en la cabina
de pilotaje.

(e) Los problemas de percepción visual de otros aviones a una separación prevista de 300 metros (1 000
pies) durante la oscuridad, al encontrarse con fenómenos locales tales como la aurora boreal, con el
tráfico en la misma dirección y en la opuesta, y durante virajes;
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(1)

SECCION2

Características de los sístemas de captura de altitud del avión que pueden llevar a excesos;

(g) relación entre los sistemas altimétricos, de control automático de altitud y transpondedor en condiciones
normales y anormales;
(h) Procedimientos operacionales y las características relacionadas con sistemas ACASrrCAS en una
operación RVSM; y
(i)
4.2

El uso de procedimientos de separación lateral para mitigar el efecto de la estela turbulenta.
Previo al ingreso al espacio aéreo RVSM

(a) Conocimiento sobre el equipo que debe estar operando normalmente al entrar en espacio aéreo RVSM,
tal como sistemas primarios de indicación de altitud, sistema automático de control de altitud y
dispositivo de alerta de altitud;
(b) Conocímiento de los procedimientos de contingencia en caso de falla de alguno de los equipos
requeridos y de la acción que debe realizar la tripulación de vuelo para no ingresar en el espacio aéreo
RVSM
4.3

Operación dentro del espacio aéreo RVSM

(a) Conocimiento de las restricciones de operación (si es requerido para el grupo específico de aviones),
relacionado con la aprobación de aeronavegabilidad RVSM;
(b) Procedimiento para ajustar rápidamente la subescala en todos los altímetros primarios y de reserva a
29,92 in.Hg /1 013,2 hPa, al cruzar la altitud de transición y su comprobación de ajustar el cuadro del
altímetro, al alcanzar el nivel de vuelo autorizado (CFL);
(c) Procedimiento requerido en nivel de crucero, en el que el avión vuele en el CFL. Esto requiere un
conocimiento especial para asegurar que las autorizaciones ATC están totalmente comprendidas y
pueden ser ejecutadas. Excepto en una contingencia, o en situación de emergencia, en la cual el avión
no debe salir intencionalmente del CFL sin una autorización positiva de parte del ATC;
(d) Condiciones durante la transición autorizada entre niveles de vuelo, en las que no debe permitirse que
el avión se aleje más de 45 metros (150 pies);
(e) Características del sistema automático de control de altitud, que debe estar operativo y conectado
durante el nivel de crucero, excepto cuando las circunstancias tales como la necesidad de modificar la
compensación del avión, o cuando por efecto de la turbulencia, exija que se interrumpa la operación de
dicho dispositivo. En todo caso, el monitoreo para el control del cruce de la altitud debe hacerse por
referencia de uno o dos altímetros primarios;

(1) La realización de chequeos cruzados entre el altfmetro primario y de reserva a intervalos de una hora
para lo cual:
(1) Diferencia de los dos (2) altímetros primarios con los de reserva, la que no debe ser mayor a ± 60 m
(200 pies), o un valor menor si es especificado en el manual de vuelo del avión. La falla al cumplir
esta condición requerirá que el sistema altimétrico sea reportado como deficiente y se notifique al
ATC;
(2) Diferencia entre el altfmetro primario y el de reserva, la que debe anotarse como situación de
contingencia;
(3) Verificación normal del piloto de los instrumentos de la cabina de pilotaje, debe bastar para la
comprobación cruzada del altímetro en la mayoría de los vuelos;
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(4) Comprobación cruzada inicial del altímetro en las proximidades del punto donde la navegación en
espacio aéreo RVSM comienza a registrarse, para lo cual las lecturas de los altfmetros primarios y
de reserva deben grabarse y estar disponibles para su uso en situaciones de contingencia.
(g) El sistema altimétrico utilizado para controlar el avión que debe ser seleccionado para proporcionar
entrada al transpondedor de reporte de altitud al ATC;
(h) La notificación al ATC por la tripulación de vuelo cuando se produce un error de desviación respecto a
la altitud asignada (ADD) en un valor mayor de 90 m (300 pies), para lo cual el avión debe retomar tan
rápidamente como sea posible al nivel de vuelo autorizado;
(i)

Aplicación de procedimientos de contingencia después de entrar en espacio aéreo RVSM; y

O)

Notificación de la tripulación de vuelo al ATC, de contingencias tales como fallas del sistema del avión,
condiciones climatológicas que pueden afectar la habilidad de mantener el CFL y poder coordinar un
plan de acción

4.4

Instrucción sobre los procedimientos regionales para operaciones especificas

(a) Las áreas de aplicación del espacio aéreo RVSM incluyendo procedimientos operacionales y de
contingencia específicos para el espacio aéreo involucrado, requisitos específicos de planea miento de
vuelo, requisitos para la aprobación de aviones en la región designada; y
(b) Las Especificaciones de Performance Mínima de Navegación (MNPS) en caso de que se opere en el
Atlántico Norte
PARTEC

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Todo operador debe contar con un programa de entrenamiento teórico inicial para el personal de
mantenimiento, que pueda ser aplicado a sus deberes en el mantenimiento de aviones utilizados en el
espacio aéreo designado RVSM.

El entrenamiento debe contemplar, de manera general, los siguientes temas:
(a)

Técnicas de inspección del fuselaje (geometria) del avión.

(b)

Calibración de los equipos de prueba y su utilización.

(c)

Cualquier instrucción o procedimiento especial para obtener
específica, los siguientes elementos:

la Aprobación RVSM, y de manera

(1) Conocimiento de las etapas establecidas para el proceso
aeronavegabilidad, que contemple los siguientes temas:
(i)

de certificación

RVSM

de

Certificación del tipol modelo de:
(A) Aviones de nueva construcción;
(8) Aviones en servicio; y
(C) Avión de grupo y avión individual;

(2) Conocimiento· de los elementos que forman parte el paquete de datos para la aprobación de
aeronavegabilidad;
(3) Definición y evaluación de los requisitos de aeronavegabilidad, que incluya temas sobre:
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(i)

Evaluación de las característícas del error del sístema altimétrico (ASE) y el control automático
de altitud; y

(ii)

Capacidad de mantener la altitud y su equivalencia al conjunto de errores para mantener la
altitud de los aviones individuales;

(4) Instrucción sobre exigencias y control del sistema automático para mantener la altitud, capaz de
controlar la altitud dentro de un margen de ± 20m (± 65 pies);
(5) Conocimientos relativos a los sistemas de los aviones del operador:
(i)

El equipo mínimo necesario para realizar operaciones el espacio aéreo designado RVSM;

(ii)

Las características y descripción del sistema altimétrico, fundamentalmente sobre:
(A) La composición del sistema altimétrico del avión, que comprenda todos los elementos
que toman parte en el proceso de muestreo de la presión estática y su conversión en un
dispositivo de salida de altitud barométrica;
(S) La precisión del sistema altimétrico, incluyendo la precisión total para satisfacer los
criterios de performance RVSM;
(C) La corrección del error de la fuente de presión estática (SSEC), que brinde información
sobre el diseño y las características del avión y su sistema altimétrico para satisfacer los
criterios de performance RVSM; y
(D) La capacidad de reporte de altitud, que comprenda el sistema altimétrico del avión.

(iii) Conocimiento del dispositivo de salida del control de altitud, que brinde el conocimiento
adecuado del sistema altimétrico;
(iv) Familiarización de la integridad del sistema altimétrico que incluya los valores de la estimación

de errores;
(v)

Conocimiento de la alerta de altitud, que incluya el sistema de desviación de altitud y los
valores nominales del umbral;

(vi) Conocimiento del sistema automático de control de altitud, su instalación y requisitos para
cumplir con la capacidad requerida para mantener la altitud; y
(vii) Limitaciones del sistema.
(d)

Conocimiento sobre aeronavegabilidad continuada:
(1)

Demostración y habilidades sobre procedimientos de mantenimiento y todos los aspectos de
aeronavegabilidad continuada que puedan ser pertinentes, incluyendo la integridad de las
características de diseño necesarias para asegurar que los sistemas altimétricos satisfagan los
requisitos RVSM de aeronavegabilidad, mediante pruebas e inspecciones programadas junto con
un programa de mantenimiento;

(2) Conocimiento sobre los requisitos de las instalaciones de mantenimiento, bancos y equipos para la
comprobación de los componentes destinados para la operación RVSM;
(3) Familiarización sobre el uso y aplicación del programa de mantenimiento que comprenda temas
sobre:
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(i)

Los conocimientos sobre el contenido del manual de mantenimiento básico, el cual debe
proporcionar una base sólida sobre los requisitos de mantenimiento de los aviones para
vuelos RVSM; y

(ii)

Los procedimientos de mantenimiento para impedir que se apliquen las mismas medidas
a múltiples elementos en cualquier componente destinado a garantizar los vuelos
RVSM;

(4) El conocimiento, el contenido y la utilización de los documentos requeridos para obtener la
aprobación correspondiente al mantenimiento RVSM:

(e)

(A)

Manual de Mantenimiento;

(B)

Manual de Reparaciones Estructurales;

(C)

Manual General de Mantenimiento;

(D)

Catálogos Ilustrados de Partes;

(E)

Programa de Mantenimiento;

(F)

Lista de Equipo Minimo; y

(G)

Manual de Diagramas Eléctricos.

Instrucción sobre principios y métodos en las prácticas de mantenimiento, que comprenda:
(1) Procedimientos empleados para el mantenimiento de todos los equipos RVSM, en Acuerdo con las
instrucciones del fabricante de los componentes, asi como, los criterios de performance del
paquete de datos para la aprobación RVSM;
(2) Conocimiento sobre cualquier reparación que no se incluya en la documentación
Aprobada/aceptada de mantenimiento y que pueda afectar la integridad de la performance de la
aeronavegabilidad continuada RVSM;
(3) instrucción práctica para efectuar la comprobación adecuada de fugas del sistema o inspección
visual tras una re conexión de una linea estática de desconexión rápida;
(4) mantenimiento del fuselaje y de los sistemas estáticos, en acuerdo con las normas y
procedimientos de inspección del fabricante del avión; y
(5) procedimientos que se emplean para realizar las mediciones de la geometria en la superficie del
fuselaje, o comprobaciones de la ondulación del revestimiento, según las especificaciones del
fabricante del avión, a fin de asegurar el cumplimiento con las tolerancias RVSM.

(f)

Métodos para determinar los aviones que no cumplen con las prácticas de mantenimiento, que
comprenda instrucción sobre procedimientos y métodos para determinar aquellos aviones
identificados que muestran errores en el rendimiento del mantenimiento de la altitud las cuales
requieren ser investigadas.

(g)

Principios y métodos en la aplicación del programa de inspección para aviones aprobados en vuelos
RVSM, que comprenda temas relacionados con:
(1) Familiarización del personal de inspección en los métodos y equipos usados para determinar la
calidad o la aeronavegabilidad de los componentes;
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(2) Disponibilidad de las especificaciones actualizadas que involucren los procedimientos, limitaciones
y tolerancias de inspección establecidos por los fabricantes de los componentes;
(3) Experiencia en servicio y boletines de servicio que puedan ser pertinentes para el mantenimiento
de los componentes; y
(4) Procedimientos que se utilizan para aprobar y certificar las operaciones de mantenimiento,
incluyendo las inspecciones continuas de todos los artículos.
(5) Conocimientos y habilidades en la aplicación del sistema de calidad para vuelos RVSM que
contemplen como minimo lo siguiente:
(6) Importancia y eficacia fundamental del sistema de calidad en el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de los aviones;
(7) procedímientos para supervisar el adecuado cumplimiento de los requisitos en el mantenimiento de
los aviones;
(8) Idoneidad y cumplimiento de las tareas y estándares aplicables a los componentes para asegurar
una buena práctica del mantenimiento de la aeronavegabilidad de los aviones; y
(9) Establecimiento de un sistema de retroalimentación para confinmar al personal del sistema de
calidad, que se adoptan las medidas correctivas.
(h) Instrucción y dominio de los registros de mantenimiento de componentes y aviones para vuelos RVSM,
dentro de lo cual se debe contemplar, como mínimo:
(1) El registro de los componentes y aviones, defecto o falta de aeronavegabilidad y los métodos de
corrección;
(2) Una situación actualizada del cumplimiento de toda la información obligatoria sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad;
(3) La situación del avión en cuanto al cumplimiento del programa de mantenimiento;
(4) Los registros detallados de mantenimiento a fin de demostrar que se ha cumplido con todos los
requisitos para la firma de conformidad de mantenimiento (certificado de retomo al servicio);
(5) Los detalles pertinentes de los trabajos de mantenimiento y reparaciones realizadas a los
componentes principales y sistema de los aviones; y
(6) Los procedimientos utilizados en la organización, conservación y almacenamiento de los registros
de mantenimiento de los componentes y aviones.
(i) Instrucción en la aplicación del programa de fiabilidad para vuelos RVSM, que contemple los siguientes
temas:
(1) Programa de confiabilidad utilizado para mantener el avión en un continuo estado de
aeronavegabilidad;
(2) Necesidad e importancia de la utilización de un programa de confiabilidad para aeronaves
utilizadas en vuelos RVSM;
(3) Identificación y prevención de problemas relacionados con los vuelos RVSM;
(4) Normas de rendimiento y métodos estadísticos empleados para la medición y evaluación del
comportamiento de los componentes;
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(5) Nivel de con fiabilidad de los sistemas y componentes involucrados en los vuelos RVSM; y
(6) Procedimientos empleados para la notificación de sucesos que afectan los vuelos RVSM.
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APÉNDICE 4 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES RVSM DENTRO DEL SISTEMA DE RUTAS DEL
ATLÁNTICO OCCIDENTAL (WATRS)
WATRS LATERAL OFFSET NOTAM (28 Noviembre de 2002)
NOTA.- Se transcribe el siguiente NOTAM de acuerdo al original en ingles

ESTRATEGIA LATERAL DE OFFSET OPERACIONAL EN LA RUTA FIR NUEVA YORK (NY) OCEANICA
ESTE DE 60 OESTE Y SUR DE 38-30 NORTE
Se ha determinado que el permitir a la aeronave desarrollar un vuelo oceánico para volar en offset lateral sin
exceder 2 NM a la derecha de la línea central, proporcionará un margen adicional de seguridad y mitigará el
riesgo de conflicto cuando situaciones anormales tales como errores en la navegación de la aeronave,
errores de la desviación de la altura y turbulencia, inducen a la ocurrencia de errores en el sostenimiento de
la altitud.
Con efectividad al 24 de enero de 2002, a las 0901 UTC la porción NY FIR Oceánica del espacio aéreo
WATRS entre FL 290 Y 410 (inclusive) será designada como una ruta RVSM exclusivamente. El área
WATRS tiene una alta frecuencia de dirección opuesta al tráfico. Este ensayo de estrategia lateral offset será
efectivo el 1 de noviembre de 2001. El ensayo operacional está planificado para tener un año de duración,
expirando el 1 de noviembre de 2002. El período de ensayo ha sido extendido por un año más,
expirando el1 de noviembre de 2003.
El procedimiento de acciones offset será provisto dentro de las siguientes directivas. A lo largo de una ruta o
pista, habrá tres posiciones en las que una aeronave podrla volar: Ilnea central o una o dos millas a la
derecha. El offset no excederá a 2 NM a la derecha de la línea central. La intención de este procedimiento es
reducir el riesgo (adicionar margen de seguridad) mediante la distribución lateral de la aeronave a lo largo de
las tres posiciones disponibles.
Para el perlodo de duración de este ensayo el procedimiento, deberla ser también usado para evitar la
estela de turbulencia. En lugar de los procedimientos de offset de la estela de turbulencia existente, los
pilotos deberían volar solamente en una de las tres posiciones arriba indicadas. (Ver párrafo 4 a
continuación).
Para este ensayo, el procedimiento es aplicable en la FIR NY Oceánica, longitud 60 oeste y 38 grados sur,
30 minutos latitud norte entre FL 290-410 (inclusive). El procedimiento es el siguiente:
1. Las aeronaves sin capacidad de programación automática de equilibrio (offset), deben volar en la
línea central.
2. Los operadores que cuenten con programación automática de offset, deben volar en la línea central
de offset una o dos millas náuticas a la derecha de la línea central, para obtener espacio lateral
desde las cercan las de la aeronave. (El offset no excederá de 2 MN a la derecha de la línea
central).
3. Los pilotos deberlan aplicar esta autoridad en el área identificada FIR NY Oceánica. Los pilotos
deberlan usar cualquier medio disponible (ej. TCAS, comunicaciones, contacto visual, GPWS,
ADS-B) para determinar la mejor pista para volar.
4. Los pilotos también deberlan volar en una de las tres posiciones arriba indicadas para evttar la estela
de turbulencia. La aeronave no deberla realizar una operación offset sobre la izquierda de la linea
central. Los pilotos deberían poder contactar con otra aeronave en la frecuencia aire-aire,
123.45, de ser necesario, para coordinar la mejor opción de offset de la estela de
turbulencia. Como se verá posterionmente. El contacto ATC no es necesario.
5. Debido la frecuencia de tráfico en dirección contraria en la FIR NY Oceánica, es recomendable que
la aeronave vuele normalmente en offset de 1 o 2NM a la derecha.
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6. El offset puede ser aplicado fuera de limites al momento en que se termina el contacto con el radar.
La aeronave debe retornar a la línea central cuando el contacto con el radar es re-establecido.
7. No se necesita una autorización ATC para este procedimiento ni es necesario que el ATC sea
recomendado. (ATP).
NOTA:
Favor referirse al NOTAM original en inglés referente a
rutas del atrántico occidental (WATRS)"
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APÉNDICE 5 - PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS REGIONALES EN EL ESPACIO
AÉREO DEL CARIBE, AMÉRICA CENTRAL Y SUR AMÉRICA (CARlSAM)
Nota 1.- A continuación se transcriben Jos procedimientos suplementarios regionales aplicables
el Corredor CARlSAM, contenidos en el Doc. 7030 de la OACI.

8

operaciones RVSM en

Nota 2.- Los procedimientos suplementarios regionales aplicables a operaciones RVSM en el espacio aéreo Continental
CARlSAM y en el espacio aéreo Oceánico CARlSAM se encuentran en proceso de aprobación y se publicarán
oportunamente.

1.

Procedimientos especiales para las contingencias en vuelo

(a)

Introducción

(1) El único objeto de los procedimientos que se describen a continuación es servir de
orientación y serán aplicables dentro del corredor CARlSAM. Aunque no pueden
abarcarse todas las contingencias posibles, estos procedimientos prevén los casos
de:
(i)

Imposibilidad de mantener el nivel de vuelo asignado debido a las
condiciones meteorológicas, la performance del avión, la falla de
presurización y los problemas relacionados con el vuelo supersónico a
niveles elevados;

(ii)

Pérdida, o disminución significativa de la capacidad de navegación requerida
al realizar operaciones en partes del espacio aéreo en que la precisión en la
performance de la navegación es un prerrequisito para la realización segura
de las operaciones de vuelo; y

(iii)

Desviación en ruta cruzando el sentido de la circulación de tránsito
CARlSAM.

(2) Con respecto a los procedimientos mencionados en 1. (a) 1) (i) Y (a) (1) (m), se
aplican principalmente cuando se requieren el descenso rápido, la inversión de la
derrota o ambas cosas. El piloto habrá de determinar, a su criterio, el orden de las
medidas adoptadas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas. El control de
tránsito aéreo (ATC) proporcionará toda la asistencia posible.
(b)

Procedimientos generales

Los procedimientos generales siguientes se aplican tanto a los aviones
como supersónicos:

(1)

subsónicos

(i)

Si un avión no puede continuar el vuelo de conformidad con su autorización
ATC, o no puede mantener la precisión para la performance de navegación
especificada en el espacio aéreo, obtendrá, antes de iniciar cualquier
medida, una autorización revisada, siempre que sea posible, mediante el
uso de señales correspondientes a peligro o urgencia, según el caso. Las
medidas subsiguientes del ATC respecto a tal avión se basarán en las
intenciones del piloto y en la situación general del tráns~o aéreo.

(ii)

Si no puede obtenerse una autorización previa, se obtendrá una autorización
ATC con la mayor rapidez posible y hasta que reciba la autorización
revisada, el piloto deberá hacer lo siguiente:
(A) De ser posible, se desviará de un sistema de derrotas o rutas
organizadas;
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(B) Establecerá comunicaciones con aviones cercanos y les dará la alerta,
difundiendo por radio a intervalos adecuados la identificación del avión,
el nivel de vuelo, la posición del avión (incluso el designa dar de rutas
ATS o el código de la derrota) y sus intenciones, tanto en la frecuencia
que esté utilizando como en la frecuencia de 121,5 MHz (o como
reserva en la frecuencia aire-a-aire de 123,45 MHz para
comunicaciones entre pilotos);
(e) Vigilará si existe tránsito con el que pueda entrar en conflicto, por medios
visuales y por referencia al AeAS (si está equipado);
(D) Encenderá todas las luces exteriores del avión (teniendo presente las
limitaciones de operación pertinentes);
(E) Mantendrá activado en todo momento el transpondedor SSR; e
(F) Iniciará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del avión.
(c)

Aviones subsónicos

(1)

Medidas iniciales.- Si no puede cumplir con las disposiciones indicadas en (1)«b) para
obtener una autorización revisada del ATe, el avión abandonará la ruta o derrota
asignada virando 90· a la derecha o a la izquierda siempre que esto sea posible. El
sentido del viraje deberia, en la medida de lo posible, estar determinado por la posición
del avión relativa a cualquier sistema de rutas o derrotas organizadas. Otros factores que
pueden influir en el sentido del viraje son la dirección hacia un aeropuerto de alternativa,
el margen de franqueamiento del terreno y los niveles de vuelo asignados a las rutas
adyacentes.

(2)

Medidas subsiguientes (espacio aéreo RVSMl
(i)

En el espacio aéreo RVSM, el avión que sea capaz de mantener su nivel de
vuelo asignado deberia virar para adquirir y mantener en cada sentido una
derrota separada lateralmente por 46 km (25 NM) de su ruta o derrota
asignada en un sistema de derrotas múltiples separadas 93 km (50 NM) entre
si, o en otros casos volará manteniendo una distancia que sea el punto medio
respecto de las rutas o derrotas paralelas adyacentes; y deberia:
(A) Si está por encima del FL 410, ascender o descender 300 m (1000 ft); o
(B) Si está por debajo del FL 41 O, ascender o descender 150 m (500 ft); o
(e) Si está en el FL 410, ascender 300 m (1 000 ft) o descender 150 m (500

ft).
(ii)

El avión que no sea capaz de mantener su nivel de vuelo asignado deberia:
(A) Inicialmente reducir a un mlnimo la velocidad vertical de descenso en la
medida en que sea viable desde el punto de vista operacional;
(B) Virar al descender para adquirir y mantener en cada sentido una derrota
lateralmente separada por 46 km (25 NM) de su ruta o derrota asignada
en un sistema de derrotas múltiples separadas 93 km (50 NM) entre sI, o
en otros casos volará manteniendo una distancia que sea el punto medio
respecto de las rutas o derrotas paralelas adyacentes; y
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(C) Respecto al nivel de vuelo subsiguiente, seleccionar un nivel que difiriera
de los normalmente utilizados en 300 m (1 000 ft) si está por encima del
FL 410 ó en 150 m (500 ft) si está por debajo del FL 410.
(iii)

Desviación en ruta a través del flujo del tránsito aéreo SAT prevaleciente.- Antes
de desviarse a través del flujo adyacente de tránsito, el avión debería ascender
por encima del FL 410 o descender por debajo del FL 280, usando los
procedimientos especificados en (1) (c) (i) ó (1) (c) (ií). Sin embarg o, si el piloto
no está capacitado o no desea realizar ascensos o descensos significativos, el
avión debería volar a los niveles de vuelo establecidos en (1) (c) (ii) (A) hasta
obtener una autorización revisada del ATC.
(iv) Vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbina
(ETOPS1. Si estos procedimientos de contingencia los emplea un avión bimotor
por haber quedado inactivo un motor o por falla del sistema crítico ETOPS, el
piloto debería notificar al ATC tan pronto como sea posible la situación,
recordando al ATC el tipo de avión involucrado y solicitando asistencia
inmediata.

(d)
Aviones supersónicos. Procedimientos de inversión de derrota.- Si un avión supersónico
no puede continuar el vuelo hacia su destino y es necesario invertir la derrota, la misma debería:
(1)

Al volar en una derrota exterior de un sistema de derrotas múltiples, virar alejándose de
la derrota adyacente;

(2)

Al volar en cualquier derrota o en una derrota interior de un sistema de derrotas
múltiples, virar ya sea a la izquierda o a la derecha de la manera siguiente:
(i) Si el viraje se efectúa hacia la derecha, el avión deberla alcanzar una poslclon
de 46 km (25 NM) a la izquierda de la derrota asignada y virar entonces hacia
la derecha hacia su rumbo recíproco, a la mayor velocidad práctica de viraje;
(ii) Si el viraje se efectúa hacia la izquierda, el avión debería alcanzar una posición
de 46 km (25 NM) a la derecha de la derrota asignada y virar entonces hacia la
izquierda hacia su rumbo recíproco, a la mayor velocidad práctica de viraje;

(3)

Al llevar a cabo el procedimiento de inversión de derrota, el avión deberla perder altura
de modo que estuviera a 1 850 m (6 000 ft) por debajo del nivel en el que se inició el
procedimiento, al tiempo de completarlo;

(4)

Cuando se haya completado el procedimiento de inversión de derrota, debería ajustarse
el rumbo para mantener una separación lateral de 46 km (25 MN) de la derrota original
en dirección opuesta, y si fuera posible manteniendo el nivel de vuelo alcanzado al
completar el viraje.

Nota.- En el caso de sistemas de derrotas múltiples donde [a separación entre rutas es superior a 93 km (50 NM),

debería emplearse en lugar de 46 Km. (25 NM) la distancia que sea el punto medio.

(e)

Procedimientos para desviarse por condiciones meteorológicas

(1)

Generalidades
(i) El objetivo de estos procedimientos es proporcionar orientación al piloto acerca
de las acciones a tomar, sin embargo no es posible establecer aqul todas las

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RVSM 39

Edición: Segunda

Página 2210 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCiÓN 2

ANEXO 2 A LA MRAC·OPS 1

situaciones posibles. En última instancia el juicio del piloto determinará el orden
de las medidas adoptadas. El ATC prestará toda la asistencia que sea posible.
(ii) Si se requiere que el avión se desvle de la derrota para evitar condiciones
meteorológicas adversas y no puede obtenerse una autorización previa, se
obtendrá una autorización ATC tan pronto como sea posible. Hasta que reciba la
autorización ATC, el avión seguirá los procedimientos estipulados en (1) (e) (iv).
(iii) El piloto notificará al ATC cuando ya no requiere una ulterior desviación por
condiciones meteorológicas o cuando se haya completado la desviación y el
avión haya vuelto al eje de su ruta autorizada.
(2)

Obtención de prioridad del ATC cuando se requiere efectuar una desviación por
condiciones meteorológicas:
(i) Cuando el piloto inicia las comunicaciones con el ATC, puede obtenerse una
respuesta rápida indicando "DESVIACiÓN REQUERIDA POR CONDICIONES
METEOROLÓGICAS" para indicar que se desea prioridad en la frecuencia y
para la respuesta del ATC.
(ii) El piloto conserva aún la opción de iniciar las comunicaciones empleando la

llamada de urgencia "PAN PAN" (preferiblemente repetida tres veces) para dar la
alerta a todas las partes en escucha acerca de una condición de tramitación
especial que recibirá la prioridad del ATC para la expedición de una autorización
o asistencia.
(3)

Medidas por adoptar cuando se establecen comunicaciones controlador-piloto
(i) El piloto notifica al ATC y pide autorización para desviarse de la derrota,
indicando, de ser posible, la amplitud de la desviación prevista.
(ii) El ATC adopta una de las siguientes medidas:

(A) Si no hay tránsito que pueda estar en conflicto en el plano horizontal, el ATC
expedirá la autorización para desviarse de la derrota; o
(B) Si hay tránsito con el que pueda entrarse en conflicto en el plano horizontal,
el ATC introduce la separación de aviones estableciendo la que
corresponda; o
(C) Si existe tráfico con el que pueda entrarse en conflicto en el plano horizontal
y el ATC no puede establecer una separación apropiada, el ATC:
1. notificará al piloto que no puede otorgarse una autorización para la
desviación solicitada;
2. proporcionará información al piloto sobre el tránsito con el que pueda
entrarse en conflicto; y
3. pedirá al piloto que comunique sus intenciones.
EJEMPLO DE FRASEOLOGfA
"IMPOSIBLE (desviación solicitada), EL TRÁNSITO ES (distintivo de
llamada, posición, altitud, dirección), NOTIFIQUE INTENCIONES"
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(iii) El piloto adoptará las siguientes medidas:
(A) Notificará al ATC sus intenciones; y
(8) deberá cumplir la autorización del ATC expedida; o
(C) ejecutará los procedimientos detallados en (1 )(e)(iv); y
(D) de ser necesario, establecerá comunicaciones orales con el ATC para lograr
dialogar más rápidamente durante la situación.
(4)

Medidas por adoptar si no puede obtenerse una autorización revisada del ATC
(i) Las disposiciones contenidas en esta sección se aplican a aquella situación en
que el piloto debe ejercer su autoridad como piloto al mando en virtud de lo
dispuesto en el Anexo 2 de la OACI, apartado 2.3.1.

(ii) Si no puede obtenerse una autorización revisada del ATC y es necesario
efectuar una desviación con respecto a la derrota debido a las condiciones
meteorológicas, el piloto deberá tomar las siguientes medidas:
(A) De ser posible, se desviará del sistema organizado de derrotas o rutas;
(8) establecerá comunicación con aviones cercanos y les dará la alerta,
difundiendo por radio a intervalos adecuados la identificación del avión, el
nivel de vuelo, la posición del avión (incluso el designador de rutas ATS o el
código de la derrota) y sus intenciones, tanto en la frecuencia que esté
utilizando como en la frecuencia de 121,5 MHz (o como reserva en la
frecuencia aire-a-aire de 123,45 MHz para comunicaciones entre pilotos);
(C) vigilará si existe tránsito con el que pueda entrar en conflicto, por medios
visuales y por referencia al ACAS (si está equipado); y
(D) encenderá todas las luces exteriores del avión (teniendo presente las
limitaciones de operación pertinentes);
(E) en el caso de desviaciones inferiores a 19 km (10 NM), el avión deberla
mantenerse al nivel asignado por el ATC;
(F) en el caso de desviaciones superiores a 19 km (10 NM) cuando el avión
esté aproximadamente a 19km (10 NM) de la derrota, iniciará un cambio de
nivel basado en los criterios siguientes:
Derrota del eje de pista

Desviaciones > 19 Km(1Ó 'Cambio de nivel .;
NM)

ESTE

IZQUIERDA

(000-179 magnético)

DERECHA

DESCENDER 90
pies)

m (300

ASCENDER 90 m (300 pies)
OESTE

IZQUIERDA

(180-359 magnético)

DERECHA
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Nota.- Si, como resultado de las medidas tomadas en virtud de lo dispuesto en el (1) (e) (4) (B), el piloto delennina que
hay otro avión en el mismo nivel de vuelo o cerca de este, con la cual puede ocurrir un conflicto, el piloto deberá ajustar
su trayectoria de vuelo, como sea necesario, para evitar dicho conflicto.

(G) al volver a la derrota, deberá mantenerse a su nivel asignado cuando la
aeronave esté aproximadamente a 19 km (10 MN) del eje; y
(H) si no se ha establecido el contacto antes de desviarse, debería tratar de
ponerse en contacto con el ATC para obtener una autorización. Si se hubiera
establecido el contacto, continuar notificando al ATC las intenciones y
obteniendo información esencial sobre el tránsito.
2.
Separación vertical de aviones.
Entre FL 290 Y FL 41 Oínclusive se aplicará la separación vertical mínima de 300 m (1 000 ft).
(a) Zona de aplicación.- La separación vertical mínima reducída (RVSM) se aplicará para
vuelos entre FL 290 Y FL 410 inclusive, dentro de las FIR Canarias (sector meridional),
Dakar, Oceanic, Recife (porción oceánica) y Sal Oceanic.
Nota- La implantación se llevará a cabo por fases y se promulgará mediante suplementos Al? apropiados y se incluirá
en las respectivas Al?

(b)

Establecimientos de zonas de transición RVSM.-

(1) A fin de permitir la transicíón de los vuelos hacia el espacio aéreo RVSM CARlSAM y a
partir del mismo, las autoridades ATS responsables de las FIR Canarias, Dakar Oceanic,
Recife y Sal Oceanic pueden establecer zonas de transición RVSM designadas. Dentro de
dichas zonas puede aplicarse una separación mínima de 300 m (1 000 ft) entre aviones con
aprobación RVSM.
(2) Una zona de transición RVSM tendrá una extensión vertical de FL 290 a FL 410 inclusive,
estar contenida dentro de dimensiones horizontales determinadas por los Estados
proveedores, superponerse al espacio aéreo RVSM CARlSAM o estar contenida dentro del
mismo y deberá tener comunicaciones directas controlador-piloto.
(c)
Aprobación RVSM.- La separación mínima indicada en b anterior, se aplicará
únicamente para aviones y operadores que hayan recibido la aprobación del Estado de matrícula
o del Estado del operador, según corresponda, para efectuar vuelos en espacio aéreo RVSM y
que puedan satisfacer los requisitos para mantener la altitud (o sus equivalentes) de la norma de
performance mínima del sistema de aviación (MASPS).
(d)
(1)

(2)

MASPS.- Los requisitos para mantener la altitud de la MASPS son los siguientes:
Para todos los aviones, las diferencias entre el nivel de vuelo autorizado y la altitud de
presión del vuelo real serán simétricas respecto a una media de O m (O ft), tendrán una
desviación característica inferior a 13 m (43 ft) Y tal carácter que la frecuencia de errores
disminuye a medida que aumenta la amplitud a un ritmo al menos exponencial;
Para grupos de aviones que nominalmente tengan diseño y construcción idénticos
respecto a todos los detalles que podrían tener repercusiones en la precisión de la
performance para mantener la altitud en la envolvente de vuelo RVSM (FL 290 a FL 410
inclusive):

(i)

El error del sistema altimétrico (ASE) medio del grupo será inferior a 25 m (80 ft); Y

(ii)

La suma del valor absoluto del ASE medio y de tres desviaciones características del ASE
será inferior a 75 m (245 ft);
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(3)

Para los aviones que no formen parte de un grupo y cuyas caracteristicas de célula y
ajuste de sistema de altimetria sean particulares y, por lo mismo, no puedan clasificarse
como pertenecientes a un grupo de aviones, el ASE será inferior a 61 m (200 ft) en la
envolvente de vuelo RVSM (FL 290 a FL 410 inclusive); y

(4)

Se aplicarán los criterios siguientes para la evaluación operacional de la seguridad del
sistema de espacio aéreo: el error vertical total (TVE), que es la diferencia entre la altura
geométrica del avión y la del nivel de vuelo asignado, debe ser tal que:

(i)

La probabilidad de que un TVE igualo superior a 90 m (300 ft) es igualo inferior a 2,0 x
10.3 ';

(ii)

La probabilidad de que un TVE igualo superior a 150 m (500 ft) es igualo inferior a 3,5 x
10-6;

(iii)

La probabilidad de que un TVE igualo superior a 200 m (650 ft) es igualo inferior a 1,6 x
10.7 ;

(iv)

La probabilidad de que un TVE entre 290 m y 320 m (950 ft Y 1 050 ft) inclusive es igualo
inferior a 1,7 x 10-8; Y

Nota.- En el Texto de orientación sobre la implantación de una separación vertical mlnima (VSM) de 300 m (1 000 ft)
para aplicación en el corredor CARISAM figura orientación relativa al logro inicial y mantenimiento de la

performance de mantenimiento de altitud que se indican en (2) (d) anterior.

(e)

Nivel de seguridad deseado (TLSI. La aplicación de la RVSM en el espacio aéreo
designado en (2) (a) satisfará un TLS de 5 x 10 -9 accidentes mortales por hora de vuelo
de aeronave debido a todas las causas de riesgo en la dimensión vertical.

(f)

Situación de la aprobación y matricula del avión. Se indicará la letra W en la casilla 10
del plan de vuelo (Equipo) si el avión y el operador han recibido aprobación operacional
RVSM del Estado. Además, en la casilla 18 del plan de vuelo se indicará la matricula del
avión.

(g)

Operaciones de aviones no aprobados para la RVSM.-

(1)

Salvo en las regiones en que se hayan establecido zonas de transición, no se permitirá
efectuar operaciones en el espacio aéreo RVSM CARlSAM a las aviones que no
satisfacen los requisitos en (2) (d).

(2)

Excepcionalmente, los aviones que no hayan recibido aprobación RVSM del Estado
podrán recibir una autorización para efectuar operaciones en un espacio aéreo en el que
pueda aplicarse la RVSM de conformidad con políticas y procedimientos establecidos por
el Estado, a condición de que se aplique la separación vertical de 600 m (2 000 ft).

Nota.- Normalmente, las transiciones al espacio aéreo RVSM CARISAM y a partir del mismo tendrán lugar en la primera
FIR del mencionado espacio aéreo.

(h)

Monitoreo.- Se monitoreará apropiadamente las operaciones de vuelo en el espacio
aéreo RVSM CARlSAM para facilitar la evaluación del cumplimiento continuo por los
aviones de las capacidades para mantener la altitud en bA. El monitoreo abarcará la
evaluación de otras fuentes de riesgo para asegurarse de que no se exceda el TLS
indicado en el párrafo b.5 anterior.

Nota.- En el Texto de orientación sobre la implantación de una separación vertical minima (\15M) de 300 m (1 000 ft)

para aplicación en el corredor CARlSAM figura información sobre las politicas y procedimientos relativos al
monitoreo, según lo establecido por el Organismo de monitoreo Atlántico meridional (SATMA).
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(i)

Procedimientos relativos a la estela turbulenta.

(1)

Los siguientes procedimientos especiales se aplican para mitigar los encuentros de
estelas turbulentas en el espacio aéreo donde se aplique la RVSM.

(2)

Una aeronave que encuentre una estela turbulenta deberla notificar al ATC y solicitar una
autorización revisada. No obstante, en las situaciones en que no sea posible o factible una
autorización revisada:

(i)

El piloto deberla establecer contacto con otros aviones, de ser posible, por la frecuencia
aire-aire de 123,45 MHz; y

(ii)

el avión o ambos aviones pueden iniciar desplazamientos laterales inferiores a 3,7 km (2
NM) respecto a las rutas o derrotas asignadas a condición de que:

(A)

Tan pronto como sea posible, el avión que efectúa un desplazamiento notifique al ATC de
que se ha tomado una medida temporal de desplazamiento lateral e indicar el motivo
correspondiente; y

(8)

el avión que efectúa un desplazamiento notifique al ATC cuando regrese a las rutas o
derrotas asignadas.

Nota.- En las circunstancias de contingencia que se acaban de mencionar, el ATe no expedirá autorizaciones para

desplazamientos laterales y, normalmente, no responderá a las medidas tomadas por los pilotos.

3.

Utilización de desplazamientos laterales diferentes a los procedimientos especiales
que se prescriben para reducir la estela turbulenta y las distracciones debidas a
alertas del sistema de a bordo

Los pilotos en vuelos dentro del espacio aéreo oceánico controlados (OCA) designado o espacio
aéreo remoto, y fuera del espacio aéreo controlado por radar, dentro de las FIR CARlSAM están
autorizados a aplicar un desplazamiento lateral de 1,9 km (1 NM) en las siguientes condiciones:
(a)

el desplazamiento deberá aplicarse solamente por aeronaves que utilizan GNSS en la
solución de navegación;

(b)

el desplazamiento deberá hacerse solamente hacia la derecha del eje con respecto al
sentido del vuelo;

(c)

el desplazamiento deberá aplicarse solamente en OCA o espacio aéreo remotos, y fuera
del espacio aéreo controlado por radar;

(d)

el desplazamiento deberá aplicarse solamente durante la Jase en ruta del vuelo;

(e)

el desplazamiento no deberá aplicarse en niveles en que se pudiera afectar el margen de
franqueamiento de obstáculos;

(f)

el desplazamiento no deberá aplicarse además de un desplazamiento de 3,8 km (2 NM)
que se haya realizado a causa de una estela turbulenta temporal o distracción de la alerta
del sistema de a bordo; es decir no debe producirse un desplazamiento de 5,6 km (3 NM);
Y

(g)

el desplazamiento no deberá aplicarse en sistemas de rutas paralelas en que la
separación de derrotas sea menor de 93 km (50 NM).
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No se exigirá a los pilotos que notifiquen el ATe que se está aplicando un
desplazamiento de 1,9 km (1 NM).

Nota - Los pilotos deberán tener presente que se pueden aplicar diferentes procedimientos de desplazamiento faferal
en espacios aéreos diferentes.

5.

Separación vertical por encima de FL 450.

Por encima del nivel de vuelo FL450, se considerará que existe separación vertical entre
aeronaves supersónicas, y entre aeronaves supersónicas y cualquier otro tipo de aeronaves, si
los niveles de vuelo de las dos aeronaves difieren por lo menos en 1200 metros (4000 pies).
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APÉNDICE 6 - PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CAPACIDAD DE MANTENER LA ALTITUD
De acuerdo a las recomendaciones de la OACI, las regiones en introducir la RVSM deberían introducir un
plan de monitorización apropiado para confirmar que se cumplen los requisitos de performance para
mantener la altitud.
Por tanto, una vez obtenida la Aprobación de aeronavegabilidad RVSM, los operadores para cada espacio
aéreo RVSM que pretendan volar, se pondrán en contacto la Agencia Regional responsable del monitoreo
de altitud de ese espacio aéreo, al objeto de participar en un programa de monitorización para mantener la
altitud. Este programa requiere la disponibilidad de sistemas de monitorización, tanto basados en tierra como
unidades portátiles para medidas a bordo del avión.
1_

REQUISITOS DE MONITORIZACiÓN

La implantación del programa de monitorización asegurará que los objetivos de seguridad del sistema se
alcancen durante la fase de pre-implantación y se mantengan tras su establecimiento.
El proceso de monitorización se basa en la aplicación del modelo tradicional de riesgos de colisión de Reich,
que emplea las entradas de datos sobre parámetros del avión y el espacio aéreo para formar un modelo
automático de operaciones en un espacio aéreo particular. El más importante de estos parámetros, y a la
vez el más difícil de adquirir, resulta ser la medición precisa de la capacidad para mantener la altitud de la
población de aviones.
1.1

Monitoreo de la performance del sistema.

(a) Requisitos de monitoreo
El monitoreo de la performance del sistema es necesaria para asegurarse de que la implantación y
aplicación continua de RVSM satisface los objetivos en materia de seguridad operacional, según lo requerido
en el párrafo a de la sección D de esta CA. Desde un punto de vista práctico, puede hacerse una distinción
acerca del procedimiento de monitoreo en el contexto de:
(1)

El riesgo asociado con la performance técnica para mantener la altitud del avión (riesgo técnico); y

(2)

el riesgo global debido a todas las causas.

(b)

Objetivo del monitoreo.

El monitoreo tiene por objeto:
(1)

Proporcionar confianza de que el nivel deseado de seguridad técnico (TLS) de 2,5 x 10-9 accidentes
mortales por hora de vuelo se alcanzará cuando se implante la RVSM y seguirá satisfaciéndose
posteriormente;

(2)

proporcionar orientación sobre la eficacia de la MASPS RVSM y de las modificaciones del sistema
altimétrico; y.

(3)

proporcionar garantías sobre la estabilidad del error del sistema altimétrico (ASE).

(c) Métodos de monitoreo
Existen dos métodos de obtener estos datos:
(1)

La Unidad de Monitorización de Altitud (HMU).
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Es un sistema fijo basado en tierra que emplea una red de una estación maestra y otras cuatro esclavas,
que reciben las señales del transpondedor de radar secundario del avión (SSR) en Modo AlC para
establecer la posición tridimensional del avión.
La altitud geométrica del avión es medida con una precisión de 15m (50 pies) de desviación lipica. Esta
medida se compara casi en tiempo real con los datos meteorológicos de entrada sobre la altitud geométrica
del nivel de vuelo (presión) asignado para obtener una medida del Error Vertical Total (TVE) del avión.
También se registra el dato de la señal del Transpondedor de radar secundario en Modo C para determinar
el alcance de la Desviación de Altitud Asignada (MD), así como identificar el avión, cuando no se disponga
de respuestas en Modo S.
Para este tipo de monitoreo, el servicio es proporcionado por cualquiera de las organizaciones que se indica
a continuación, y solicitándolo a través del formulario RVSM-5

EUR
Persona
contacto
AMN
User
Support
Cell
(USC)

EUA

Dirección de contacto
Eurocontrol User Support Cell
96 Rue de la Fusee
8-1130 Brussels
Belgium
Telf : (32-2) 729-3785
Fax: (32-2) 729-4634
e-mail:
amn.user.suj)port@eurocontrol.int

(2)

Persona
contacto

Dirección de contacto

Tef : + 1 (609) 485-5678
Fax: + 1 (609) 485-5078
Monitoring
Coordinator

e-mail :
naarmo@faa.gov

La Unidad de Monitorización GPS (GMU).

Son unidades portátiles que constan de un receptor GPS y un dispositivo para almacenar los datos de
posición tridimensional GPS, más dos antenas receptoras individuales GPS instaladas en las alas del avión.
La GMU es instalada a bordo del avión monitorizado, y al ser alimentada mediante baterias, funciona
independientemente de los sistemas del avión. A medida que transcurre el vuelo, los datos GPS registrados
son enviados a un centro de seguimiento donde, utilizando procesamientos diferenciales se determina la
altitud geométrica del avión.
2

Requisitos minimos de monitoreo para la región NAT incluido la región WATRS

Para alcanzar los objetivos establecidos en el Doc. OACI 9574 en la región NAT, se han acordado con OACI
los requisitos de monitoreo establecidos en la tabla siguiente.
2.1
Los vuelos de monitorización no se tienen que realizar necesariamente antes de la emisión de
la aprobación operacional. Sin embargo los operadores deberian estar preparados para someter su plan
de monitoreo a su MC, demostrando como pretenden cumplir con los requisitos establecidos en la tabla. El
monitoreo puede hacerse en cualquier momento una vez que el avión haya obtenido la aprobación de
aeronavegabilidad RVSM.
2.2
Cualquier tipo de avión no especificado en la tabla siguiente será probablemente objeto de los
requisitos de monitoreo especificados en para Categoria 2. Sin embargo esta cuestión y cualquier otra
relacionada con el monitoreo debe dirigirse a North AHantic Monitoring Agency (NAT CMA) a la dirección de
correo electrónico natcma@nats.co.uk., o en las direcciones que figuran en la web siguiente:
htlp:llwww.faa.govlatslatolrvsm1.hlrn, o hltp:llwww.faa.gov, QUICK JUMP MENU, RVSM, GO
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LOS VUELOS DE MONITOREO SE REQUIEREN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTA
TABLA

(Los vuelos de monitoreo no son requeridos que se realicen con anterioridad a la emisión de
la aprobación operacional RVSM)

CATEGORIA

1

LOS
DATOS
INDICAN
CUMPLIMIENTO
CON
RVSM
MASPS

TIPO DE AVION

Cualquier tipo de avión, nuevo de fabrica, de
un fabricante con registros que acrediten
cumplimiento durante la producción de
fuselajes de conformidad con RVSM MASPS

o
[A308, A306], [A312(GE), A313]
A312 (PW), [A318, A319, A320, A321],
[A332, A333] [A342, A343, A344, A345, A346]
8712, [8721,8722] [8733, 8734, 8735]
[8736, 8737/88J, 8738, 8739] [8741, 8742,
8743, 874S], 8744, [8752, 8753], [8762,
8763], 8764, [8772, 8773], CL60, C560,
[CRJ1, CRJ2] , DC10, [F900, F900EX], FA20,
FA50, FA50EX, F2TH, GLEX, GLF3, GLF4,
GLF5, H258, L101, LJ60, LJ45, MD10, MD11,
MD80

2
DATOS
INSUFIENTES
DE
LOS
AVIONES
APR08ADOS

3.

Otros grupos de aviones, o aviones no
pertenecientes a un grupo, distintos de los
listados arriba incluyendo:
A124, ASTR, 8703, 8731, 8732, 8A46, 8E40,
C500, C25A, C525, C550, C56X, C650, C750,
DC8, DC9, E135, E145, F100, FA10, GLF2,
GALX, H25A, H25C, IL62, IL76, IL86, LJ31,
LJ35, LJ55, MD90, S8R1, T204

MONITOREO
MINIMO
POR OPERADOR PARA
CADA
GRUPO
DE
AVIONES
Serán monitoreados dos
aviones de cada flota· de
cada operador tan pronto
sea posible, pero antes de
los seis meses desde la
emisión de la aprobación
operacional RVSM.
• Nota: A los efectos de
monitorización,
avión
dentro de un corchete [ ]
puede ser considerado
como perteneciente a la
misma flota. Por ejemplo,
un operador con seis
A332
y cuatro A333
puede monitorear un A332
y un A333, o dos A332,
o dos A333.
60% de aviones de cada
flota de un operador o
monitoreo individual, tan
pronto como sea posible,
pero no mas tarde de seis
meses desde la fecha de
emisión de la aprobación
operacional RVSM.

Requisitos mínimos de monitoreo para la Región CAR/SAM

(a)
Actualización de los requisitos de monitoreo y página Web.
La tabla de requisitos mínimos de monitoreo es un documento que debe ser actualizado constantemente. En
vista de la obtención de información significativa específica sobre la performance de tipos o grupos de
aviones específicos, la Agencia de Monitoreo de la Región CARlSAM (CARSAMMA) actualizará los
requisitos mínimos de monitoreo para esos tipos o grupos. La experiencia ha demostrado que normalmente
la información de performance, justifica la reducción de los requisitos. La actualización de la tabla de
requisitos mínimos de monitoreo, será publicada en la página web de documentación RVSM de la
CARSAMMA:
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ht!p:/Iwww.cgna.gov.br
Monitoreo inicial

Todos los operadores que operen o pretendan operar en un espacio aéreo donde se aplica RVSM, requieren
participar en el programa de monitoreo RVSM. La tabla de requisitos mínimos de monitoreo que se incluye a
continuación, establece los requerimientos para un monitoreo inicial relacionado con el proceso de
aprobación RVSM. En la aplicación de la aprobación RVSM de la AAC correspondiente, los operadores
deben presentar un plan para el cumplimiento de los requisitos iniciales de monitoreo.
(e)
Situación del avión para el monitoreo.
El trabajo de ingeniería del avión, necesario para su cumplimiento de los estándares RVSM, debe ser
completado antes del monitoreo de la misma. Cualquier excepción a esta regla será coordinada con la AAC
del operador.
(d)
Aplicabilidad del monitoreo realizado en otras regiones
La información de monitoreo obtenida de programas de monitoreo de otras regiones, puede ser utilizada
para cumplir con los requisitos de monitoreo RVSM de la Región CARlSAM. La CARSAMMA, responsable
del programa de monitoreo RVSM de la Región CARlSAM, tiene acceso a información de monitoreo de otras
regiones e informará a otras autoridades de aviación civil y operadores que lo requieran, acerca del
cumplimiento satisfactorio de los requis~os de monitoreo de la Región CARlSAM.
(e)

Monitoreo previo a la emisión de una aprobación RVSM

Los operadores deben remitir sus planes de monitoreo a la AAC responsable, de tal forma que puedan
demostrar como planean cumplir con los requerimientos detallados en la tabla que se incluye más abajo. El
monitoreo será llevado a cabo de acuerdo con esa tabla, debiendo contactarse con el proveedor de ese
servicio, utilizando el formulario de información de vuelo (FIF) señalado en el apéndice 11, para emplear el
monitor del sistema mundial de determinación de la posición (GMU) o a través de la Proforma de monitoreo
RVSM (Formulario RVSM-5) si se pretende sobrevolar una unidad de monitoreo de altitud (HMU), sin
embargo la prueba de monitoreo independiente del avión no es un requisito para otorgar la aprobación
RVSM.

(1)

Tabla de grupos de monitoreo.

A continuación, se proporciona una tabla de grupos de monitoreo. La tabla muestra los tipos y series de
aviones que son agrupados para los propósitos de monitoreo del operador.
(g)
Grupos de aviones no incluidos en la tabla
Se debe contactar con la CARSAMMA para aclaraciones sobre cualquier grupo de aeronave no incluido en
la tabla de requisitos minimos de monitoreo, o para aclarar si existen otros requisitos. Un grupo de aeronave
que no esté incluido en la tabla de requisitos mínimos de monitoreo probablemente se le exigirán los
requisitos de monitoreo de la Categoria 2.
Información del cono remolcado
(h)
Las estimaciones de errores del sistema altimétrico (ASE) obtenidos mediante el método del "cono
remolcado" durante los vuelos de aprobación RVSM pueden ser utilizadas para cumplir con los requisitos de
monitoreo. Sin embargo, deberá registrarse que el sistema RVSM del avión se encontraba en esa
configuración para el vuelo de aprobación RVSM.
Nota.- El método de cono remolcado es un tipo de calibración de comparación directa. Mediante el remolque de una sonda más allá del
avión, se puede tomar una medida muy aproximada de la presión estática libre del flujo. Aunque en principio un cono remolcado puede
ser utilizado a través de la envolvente de una aeronave, el mismo puede tener algunas zonas de inestabilidad dinámica.

(i)

Monitoreo de células con cumplimiento RVSM al momento de su presentación.-

(1)

Si un operador añade nuevas células con cumplimiento RVSM, de un tipo para el cual ya existe
certificación operacional RVSM, y ha completado los requisitos de monitoreo para el tipo, de acuerdo
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con la tabla que se muestra a continuación, dichas células no requieren ser monitoreadas, Si un
operador añade nuevas células para un qrupo de aviones que no han recibido certificación
operacional RVSM previamente, deberá completar el programa de monitoreo de acuerdo con la tabla
de requisitos mínimos de monitoreo,
(2)
Monitoreo continuo
El monitoreo es un programa continuo que proseguirá después de la implantación RVSM, La CARSAMMA
coordinará un programa de monitoreo continuo con la industria después de la implantación,
4,

Sase de datos nacional (SDS)

(a) A fin de lograr un monitoreo adecuado del espacio aéreo RVSM en el plano vertical, las autoridades
aeronáuticas de los Estados participantes mantendrán una base de datos nacional (SOB) de todas las
aprobaciones que hubieren otorgado para la realización de operaciones dentro del espacio aéreo RVSM,
(b) Las SOSs aportarán información a la Agencia de Monitoreo de la Región CARlSAM (CARSAMMA) en
forma regular, lo cual facilitará el monitoreo táctico de la situación de aprobación de los aviones y la
exclusión de los usuarios no aprobados,
(c)

La CARSAMMA es la autoridad regional de monitoreo para el Caribe y Sudamérica,

5,

Infonnación sobre monitoreo y bases de datos en sitios web,

Las direcciones del sitio web de la CARSAMMA son:
htlp://www.cgna.gov.br/carsam/Espanhollindex.htm
htlp://www.cgna.gov.br/carsamllngles/index.htm
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ESTA TABLA ESTABLECE LOS REQUISITOS DE MONITOREO, SIN EMBARGO NO ES NECESARIO COMPLETARLOS HASTA LA CERnRCACIÓN OPERACIONAL
CATEGORIA DE
MONITOREO

1

npo DE AERONAVE

Grupo aprobado y
sus datos de menUoreo indican cumplimiento con les estándares RVSM.

Definición de grupo:
Las aerona....es que
han sido fabficacas
bajo un disei'1o y producción
idénticos,
para la certificación
de aeronavegabilidad
RVSM forman parte
de un grupo estable·
cido en un docume.nto
de: certifICación RVsr..1
(por ejemplo, boletín
de seNic[o, certificado
de tipo suplementario,

(A30B, A3OS), IA312(GE), A313 (GE)I, ¡A312 (['1'.'),
A313 (PW»), 1\318, [1\319,A320, A321j, ¡A332. A333)
¡A342, A343), 1\344, A345, A346.

Seran monitoreadas dos (2)
aeronaves de cada flo!a" de
cada explotador tan pronto

8712, ¡8721, 87221, ¡8733, 8734, 87351. 8737 {Cargo), [8736. 8737/8BJ, 8738!BBJ, 8739], [8741, B142,
8(43), B748, 8744 (5" Probe), 8744 (10' Probe),
8752, 8753, (8762, 8763), 8764, 8772, 8773.

como sea posible, como máxi·
mo seis (6) meses después de
la emisión de fa certificación

CL60 {SOO/SOl), CL60(604), C560, ¡CRJ1, CRJ2],
CRJ7.
DC10.
¡El35, E145).
Fl00.
GLF4.GLF5.
H25B-

USO, L101.
MD10. MD11, MOSO (todas las serias), MD90.

hoja de datos del
certificado de tipo)

2

Grupo con
ción, pero
cuenta con
infcrmación

certificaque no
suficiente
de moni-

Otros grupos de aeronaves, o aqu911as mencionadas a
continuaClón:
1\124,ASTR.

toreo, P<!'ra que una

8703, 8731, B732, BE20, BE4D.

aerons\,'e sea pasada
a Categoría 1.

C25A, C25B, CSOO, C525, C550". C56X, C6S0, C150,
CRJ9_
¡DC86, DC871, DC93, DC95.

F2TH, FA20, FAlO, ¡FASO, FA50EX], FlO. ¡FaOO,
F900EX).
GALX, GLEX, GLF2 (lIl, GLF (118), GLF3.

H25B(7DO), H258(000), H25C_
IL62, IL76. ILOB, IL9a
J328.

El sesenta por ciento (60%) de
las aeronaves ce cada flota ce
un exprotador (redondéese si el
resultado no es enlero). tan
pronto como sea posible, pero
como maxirno hasta seis (6)
meses después de la fec.13 de
emisf6n de fa certificación epa·
racional RVSr...l. o hasta seis (6)
meses despues del inicio de (as
operaciones RVSM en la Re..
gión CARlSAM, lo que ocurra
más tarde.
-Véare la tabla de grupos de

aeronaves para 1=':5 delanes de
-las Me, hss".a tanto se
~mptete

Certificación de aerona1o'es sin grupo.
de

... Para los efectos de moniloreo,
una aeronave centro de un (1)
corchete [ 1puede ser conside·
rada como pertene:::lente al
mismo grupo de mcnitcreo. Por
ejemplo, un (1) explotador con
seis (6) A832 Y cuatro (4) A333
puede menltores; un (1) A332 Y
un (1) A333, o dos (2) A332, o
dos (2) A333.

PIBO, PRM1_

YI\K42.

Definición

operaciones RVSM en la Región CARlSAr...1, lo que OCtJrra
més tarde.

monitmeo de V550.

TU134, TU154, TU204.

Sin grupo

oparacional RVsr. .l, o seIs (6)
mesP....s después de iniciadas las

L29(2), L29(731), LJ31, ¡LJ35, LJ361 LJ45, LJ55.
S8Rl.

3

MONITOREO M¡NIMO POR
EXPLOTADOR PARA CADA
GRUPO DE AERONAVES

sin

grupo: Las aeronaves que no estén
incluidas dentro de la
definición de grupa
para certificación de

RVSM

o a hasta seis (6) meses

ciones. RVSM en la Región
CARlSAM, lo que ocurra más

RVSM, son presenta-

das como aeronaves

tarde.

individua!es.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

El cien por ciento (100%) de
las aeronaves deben ser moni·
toreadas tan pronto como sea
posible, pero como máximo
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de la emisión de fa aprobación
después del inicio c!e las opera-

aeronavegabJlidad
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APÉNDICE 7 - FORMATO DE NOTIFICACiÓN DE INCIDENTES RVSM
FORMULARIO RVSM'l,: NOTIFICACiÓN DE INCIDENTES RVSM
Tipo de Informe:
U PILOTO - Vuelo

.J CONTROLADOR - Unidad ATC

Fecha/Hora (UTC):

Causas:

Tipo de Error:
.J Error Vertical Total (TVE) igualo mayor que ±90m (±300 pies),
.J Error del Sistema de Altimetria (ASE) igual o mayor que ±75m (±245
pies), y
.J Desviación de la altitud asignada (MD) igualo mayor que ±90m (±300
pies) .
.J Otros

D Meteoro/ógicas
U Otras

Sistema de Alerta de Conflicto:
DATOS DE EL AVIÓN

.

.

AVIÓNN~1

AViÓN N'2

Identificación del Avión:
Operador/propietario:
Tipo de Avión:
Origen:

Destino:
Tramo de Ruta:
..

Autorizádo

Nivel: de Vuelo
.... -

--

..

Utilizado

. Autorizado . "

Utilizado

...

Trayectoria Autorizada:
Error de Desviación - magnitud y
dirección:
(MN para d.lateral; pies para vertical)
Tiempo transcurrido en FUtrayectoria
Incorrecto:

PosicIón donde se observó el error:
(Trayectoria/distancia desde el Fijo o
LAT/LONG)
Si no se obtuvo la autorización:

¿Se obtuvo la autorización ATC?
SI

¿Se ejecutaron Jos procedimientos de contingencia?

SI

INO

INO

Acción tomada por piloto/ATC:

COMENTARIOS:
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EXPLICACiÓN DEL FORMULARIO RVSM-1, DE NOTIFICACiÓN DE INCIDENTES RVSM
1.

El ATC/Piloto deberia completar la mayor cantidad posible de casillas.

2.

Se pueden adjuntar datos adicionales.

3. La notificación de cualquier desviación (vertical o lateral) deberá ser clasificada, cuando sea posible, de
acuerdo a los siguientes tipos de desviaciones:
3.1

Para Grandes Desviaciones de Altura (desviación vertical)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

Errores durante el proceso de comunicaciones / coordinaciones ("loop error") del sistema ATC.
Acción de contingencia debido a falla de motor.
Acción de contingencia debido a falla de presurización.
Acción de contingencia debido a otras causas.
Falla al ascender / descender conforme a la autorización.
Ascenso / descenso sin autorización ATC.
Ingreso al espacio aéreo a un nivel incorrecto.
Pérdida de la separación lateral o longitudinal debido a una nueva autorización ATC del nivel de
vuelo.
Desviación debido al ACASITCAS.
Avión incapaz de mantener el nivel.
Otros:

3.2

Para desviaciones laterales

a.
b.
c.

Errores durante el proceso de comunicaciones / coordinaciones ( 'loop error") del sistema ATC.
Error en el equipo de control incluyendo error inadvertido en el punto de recorrido.
Error de inserción del punto de recorrido debido a la inserción correcta de una posición
equivocada.
Con falla notificada al ATC a tiempo para tomar acción.
Con falla notificada al ATC muy tarde para tomar acción.
Con falla notificada !recibida por el ATC.
Desviaciones laterales debido a las condiciones meteorológicas cuando no es posible obtener
previamente autorización del ATC.

d.
e.
f.
g.
Notas:
1.

Hay dalos que tienen que ser notificados por el piloto.

2.

Cuando deban ejecutarse Procedimientos de Contingencia, si se contestó NO en u ¿Se ejecutaron
Contingencia?", deberá explicarse porqué en ~Comentarios~.

3.

Errores durante el proceso de comunicaciones I coordinaciones ("loop error") del sistema ATe: Cualquier error ocasionado por un
malentendido entre el piloto y controlador respecto al nivel vuelo asignado, al número Mach o a la ruta por seguir. Tales errores
pueden provenir de errores de coordinación entre dependencias ATe o por una interpretación errónea por parte de los pilotos
acerca de una autorización o de una renovación de la autorización. (Doc. 9689-NA/953. Manual sobre la metodologfa de
planificación del espacio aéreo para determinar las mfnimas de separación).

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RVSM 53

los Procedimientos de

Edición: Segunda

Página 2224 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 A LA MRAC-OPS 1

SECCiÓN 2

APÉNDICE 8 - SOLICITUD DE APROBACiÓN RVSM PARA AVIONES QUE NO DISPONEN DE
APROBACiÓN
FORMULARIO RVSM-2
Datos del solicitante
Operador:

Código OACI (tres letras)

Persona de contacto:

Código OACI (tres letras)
Persona de contacto:
Nombre:
Dirección:
Estado:
Teléfono I Fax:
E-mail:
Por la presente se solicita aprobación en espacio RVSM:
Fabricante
Modelo
Número de serie

Para la siguiente aeronave:
Matrícula
Código SSR
(hexadecimal)

Para cumplir con los requisitos exigidos en este documento, se adjunta la siguiente Ref_
documentación:
1. Declaración del fabricante si el avión se encuentra dentro de un grupo o no de
aviones
2. Descripción del equipo instalado para operaciones RVSM
3. Lista de equipo mínimo (MEL) que incluva los sistemas para operaciones RVSM.
4. Manual de vuelo (AFM) o suplemento que incluye la declaración de
aeronavegabilidad para operaciones RVSM.
5. Boletines de servicio a incorporar I incorporados o documentos equivalentes
6. Programa de mantenimiento que incluye la operación RVSM
7. Manual de control de mantenimiento que incluve la operación RVSM
8. Catalogo ilustrado de partes que incluye la operación RVSM
9. Propuesta de enmiendas al manual de operaciones y lista de verificación que
incluye operaciones RVSM
10. Plan de participación del proqrama para mantener la altitud
11. Historial de performance
12. Incorporación de las operaciones en el espacio RVSM en las especificaciones
para las operaciones del COA.
13. Documento que certifica que se ha establecido el mantenimiento y las prácticas
de inspección adecuada para operaciones RVSM
14. Propuesta del curso de instrucción para el personal que incluye RVSM**
** En caso de tener aprobados dichos cursos, complete los siguientes espacios:
Código del curso
Fecha de aprobación del
curso
*En caso de tener incorporada la operación RVSM en el manual de operaciones, complete los
siguientes espacios:
Número de la revisión
Fecha de la aprobación
del
manual
de
de la revisión
Qperaciones
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Nota.- No es necesario presentar nuevamente aquellos documentos, que por ser los mismos para aeronave perteneciente al mismo
grupo que ya han sido presentados a la Me, junto a una solicitud anterior para otra aeronave

Comentarios:

Fecha de solicitud:
Mantenimiento:
Dial Mes I Año

01 de septiembre 2017
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APÉNDICE 9 SOLICITUD DE APROBACiÓN RVSM PARA AVIONES QUE SI DISPONEN DE
APROBACiÓN
FORMULARIO RVSM-3
SOUCITUD DE APROBACION RVSM
Para aviones que SI disponen de aprobación
Código OACI (tres letras)

Operador:

Persona de contacto:

Por la presente se solicita aprobación en espacio RVSM
Fabricante
Modelo
Número de serie

Nombre:
Dirección:
Estado:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
para la siguiente aeronave:
Matrícula
Código SSR (hexadecimal)

Para cumplir con los requisitos exigidos en este documento, se adjunta la siguiente

Ref_

documentación:

2.
3.

Declaración del fabricante si el avión se encuentra dentro de un grlJpo o no de aviones
Copia de la certificación operacional RVSM.
Propuesta de enmienda al manual de operaciones Que incorpora la operación RVSM*

4.

Enmienda de las especificaciones de operación COA, para operaciones en el espacio

1.

RVSM.
Propuesta de enmienda al manual de control de mantenimiento que incorpora la
operación RVSM
Propuesta de curso de instrucción para el personal que incluye la operación en espacio
6.
RVSM.··
En caso de tener aprobados dichos cursos, complete los siguientes espacios:
Código del curso
Fecha de aprobación
del curso
*En caso de tener incorporada la operación RVSM en el manual de operaciones, complete el
siouiente espacio:
Número de la revisión
Fecha
de
la
aprobación
del
manual
de
de la
operaciones
revlslon
**En caso de tener incorporada la operación RVSM en el manual de control de mantenimiento,
complete los siauientes espacios:
Fecha
Número de la revisión
de
la
del manual de control
aprobación
de
la
de mantenimiento
revisión
Comentarios:

5.

Fecha de solicitud:
D I

MI A

Gerente de Mantenimiento

Gerente de Operaciones
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APÉNDICE 10 - CARTA DE APROBACiÓN PARA OPERAR EN ESPACIO AÉREO DESIGNADO RVSM
(LOA)
FORMULARIO RVSM-4
CARTA DE APROBACiÓN PARA OPERAR EN ESPACIO AÉREO DESIGNADO RVSM (LOA)
Tipo y modelo del avión:
Matrícula del avión:
Número de serie del avión:
Color del avión
Equipos inslalados
TIpo

Fabricante

Modelo

N° de parte

N° de serie
instalación

Fecha
inslalación

de

Base de operaciones del avión (ciudad, Estado, dirección de correo):

Nombre del propietariol operador del avión:
Lugar donde se desarrolló la instrucción de la tripulación:
Nombre de la persona responsable de las operaciones o representante legal:
Firma de la persona responsable de las operaciones o representante legal:
Domicilio (No debe ser una casilla de correo):
Ciudad, Estado, dirección de correo:

Para uso exclusivo de la MC
Número de la Autorización:

Espacio(s)
aéreo(s)
autorizado(s)
(WATRS,
PACIFICO, EUR, otros.)

designado(s)
ASIANAT,

Limitaciones del avión (si corresponde):
Esta aprobación certifica que se cumplen todas las condiciones para las operaciones realizadas dentro de los espacios
aéreos designados RVSM, de acuerdo con los requisitos correspondientes a las normas y métodos recomendados de la
OACI y que se cumplen para todas las operaciones internacionales. La persona responsable de las operaciones o
representante legal del operador del avión, debe aceptar la responsabilidad del cumplimiento de la regulación indicada, a
través de la firma de este documento y es responsable del cumplimiento de las politicas y de los procedimientos que se
apliquen en las áreas de operaciones donde se realizan los vuelos. Este documento no es válido si no está firmado por la
persona responsable de las operaciones del avión, o el representante legal. Si la persona que firma este documento deja
de ser responsable, cambia la dirección del domicilio indicado, o el avión cambia de propietario o se cambia la base de
operación, esta Carta de aprobación (LOA) también pierde su validez y la persona que la ha firmado debe notificar
inmediatamente a la oficina emisora del cambio producido. La Carta de aprobación se puede renovar mediante una
solicitud previa enviada a la MC que la otorgó por lo menos treinta (30) dras antes de la fecha de su vencimiento, si no se
ha realizado ningún cambio desde que se otorgó la original. De haberse producido algún cambio, se debe iniciar un
proceso de aprobación nuevamente.

Fecha de otorgamiento:

Fecha de vencimiento

D

D

M

A

M

A

Firma de la autoridad responsable
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Explicación del Fonnulario RVSM-4 - Carta de aprobación para operar en espacio aéreo designado
RVSM (LOAl.1
Propósito.- Estas disposiciones proporcionan orientación a las MC de los Estados pertenecientes a
la Región CARlSAM de la OACI, en la emisión de una Carta de aprobación (LOA) para los
propietarios/operadores de aviones en la aviación general que pretenden realizar operaciones en espacio
aéreo designado RVSM de acuerdo a los requisitos que se publican en el Doc. 7030 de la OACI Procedimientos suplementarios regionales de la OACI.
2
Alcance.- Este documento contiene orientación concerniente al proceso de aprobación de aviones y
propietarios/operadores. El formato correspondiente a la LOA forma parte de esta sección. Para la emisión
de la correspondiente LOA, solicitada por un propietari%perador de aviones de aviación general a la MC
de su Estado, se utilizarán los procedimientos de aprobación descritos en este documento
3
(a)

Orientación.Para operaciones en espacio aéreo designado RVSM se reguiere una Carta de aprobación
(LOAl para los propietarios de aviones en la aviación general o las especificaciones para las
operaciones apropiadas para los operadores de servicios aéreos comerciales.

(b)

El fonnato propuesto para la emisión de una LOA es una guía y los propietarios/operadores
pueden presentar. en su reemplazo. un documento apropiado gue debe incluir toda la infonnación
contenida en el fonnato propuesto.

(c)

Al emitir la aprobación. la MC debe completar la correspondiente LOA. con la autorización
para cada aprobación. finnando en el espacio correspondiente y haciendo constar la fecha de
emisión y la fecha de vencimiento de la aprobación otorgada. La fecha de vencimiento no puede
exceder de dos (21 años a partir de la fecha de la emisión. Es posible gue un propietarioloperador
solicite una nueva LOA y gue la AAC decida no ampliar la aprobación anterior por un tiempo
adicional. En este caso, la fecha de vencimiento para la autorización original seguirá siendo igual y
la nueva autorización tendrá una fecha de vencimiento de dos (21 años.

4
Cumplimiento.- La MC se asegurará que los propietarios/operadores cumplan los requisitos de las
disposiciones para la aprobación RVSM contenidos en este documento para llevar a cabo el proceso de
aprobación.
5
Referencias.- Este documento se utilizará hasta que un formato similar sea incorporado en la
reglamentación de aviación civil del Estado que opte por su utilización. Hasta que dicho formato se incorpore
a la reglamentación nacional correspondiente, la MC de dicho Estado, debe hacer referencia al presente
documento en los Manuales de procedimientos de los inspectores del Estado del operador.
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Apéndice 11 - RVSM HMU MONITORING PRO FORMA I PROFORMA DE MONITOREO - FORMULARIO
RVSM-5
Aicraft Inforrnation I Información del avión

Aircraft Type _
Aircraft Registration
Aircraft Serial No
Aircraft Mode S address
Operator

Flight Details / Detalles del vuelo
HMU Overflow
Date of Flight
Time over HMU (UTC)
Position at given time
Mode Acode Allocated (ATC Squawk) •
Cleared Flight Level
Callsign
Altimeter readings

Left
Right
Standby

•
•

If more lhan one Mode ACode allocated within the HMU coverage area please Iist all Codes_
Si se ubica más de un código de Modo A asignado dentro del área de cobertura HMU, favor indicar
todos los códigos.

Note.- For a successful rneasurement by an HMU, it is required that the aircraft is in level f1ight tor a minimurn lrack length of 30 NM
(approximately 7 minutes f1ying), between FL290and FL41 O (inclusive) within the coverage ofthe HMU.
Nota.- Para una medición satisfactoria del HMU, se requiere que el avión se mantenga en el nivel de vuelo durante un tramo de derrota
mínimo de 30 MN (aproximadamente 7 minutos de vuelo), entre FL290 y FL410 (inclusive) dentro de la cobertura del HMU.
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Contact Details I Punto de contacto:

Name I nombre:

Tel:

Fax:

E-mail:

Envié esta planilla debidamente completada a la siguiente dirección, a través del medio más efectivo a su
alcance:
EURO CONTROL
DAS/AFN User Support Cell Re de
la Fusée, 96 B-1130 Brussels
Belgium
Fax+ 32 2 729 4634
E-mail: amn.user.support@eurocontrol.int
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APÉNDICE 12 - FORMULARIO CARSAMMA F2
REGISTRO DE APROBACiÓN PARA OPERAR EN EL ESPACIO AÉREO RVSM
DE LAS REGIONES CAR/SAM
1.
Cuando un Estado de Registro aprueba o rectifica la aprobación de unta)
operador/aeronave para operaciones adentro del espacio aéreo de las regiones CARlSAM,
detalles de la aprobación deben ser registrados y enviados a CARSAMMA hasta el décimo día del
mes siguiente al mes que fue emitida la aprobación.

2.
Antes de providenciar las informaciones según pedidas abajo, se debe hacer referencia a
las anotaciones de acompañamiento (USE LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR).
Estado de Registro 1:
Nombre del Operador2 :
Estado del Operador1:
Tipo de Aeronave 3 :
Serie de la Aeronave 4 :
N° Serial del Fabricante:
N° de Registro:
Código de Dirección en Modo S5:
Aprobación de Aeronavegabilidad 6 :

Fecha de Emisión 7:
Aprobación RVSM6:
Fecha de Emisión 7:
Fecha de Expiración 7 (Si Aplicable):
Observaciones 8:
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Después de rellenar, favor regresarlo a la siguiente dirección, en el primer dfa útil:
Centro de Gerenciamento da Navega9ao Aérea
Agencia de Monitora9ao do Caribe e América do Sul (CARSAMMA)
Av. Brig. Faria Lima, 1941 -Jardim da Granja
Sao José dos Campos, SP - Brasil
CEP: 12227-000
Teléfono: 55 (12) 3904 5004/3904 5010
Fax: 55 (12) 3941 7055
E-Mail: carsamma@cgna.gov.br
Explicación del Formulario F2 de CARSAMMA
Si los contactos no son capaces de pasar la información pedida en el formulario CARSAMMA F2 a
través del Internet, de transferencia electrónica directa, o de datos colocados en un disquete 3,5",
una copia del formulario CARSAMMA F2 deberá ser hecha para cada avión aprobado RVSM. Los
números abajo se refieren a los números sobrescritos en los campos del formulario CARSAMMA
F2.
1.

Llene con una letra de identificación OACI, según contenida en el Doc. 7910 OACI. Caso
sea necesario más de un identificador designado por la OACI, usar apenas la primera letra.

2.

Llene con tres letras de identificación OACI del operador, conforme contenido en el Doc.
8585. Para la aviación general internacional, coloque "IGA". Para aviones militares, coloque
'MIL". En otra situación, coloque una X en este campo y escriba el nombre del
operador/propietario en la columna Observaciones.

3.

Llene con el designativo OACI, conforme contenido en el Doc. 8643 OACI, por ejemplo, para
Airbus A320-211, llene A322; para Boeing B7 47-438, llene B744.

4.

Llene con la serie del tipo de aviones o designativo del fabricante, por ejemplo, para Airbus
A320-211, llene 211; para Boeing B747-438, llene 400 o 438.

5.

Llene con el código Modo S de aeronave designado por la OACI.

6.

Llene con Sí o No.

7.

Ejemplo: para 26 de octubre de 1998, llene 26/10/98.

8.

Complete de ser necesario, utilice una hoja de papel aparte si el espacio no fuera suficiente.
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APÉNDICE 13 FORMULARIO CARSAMMA F3
FORMULARIO CARSAMMA F3
REVOCACiÓN DE LA APROBACION PARA OPERAR EN EL ESPACIO AÉREO RVSM DE LAS
REGIONES CARlSAM

1.

Cuando exista una causa para que el Estado del operador retire la aprobación RVSM a un
operador/propietario de un avión que estaba operando dentro del espacio aéreo RVSM de la
Región CAR/SAM los detalles deben ser registrados tal como se requiere más abajo, y remitidos a
la CARSAMMA por la via más apropiada.

2.

Antes de proporcionar la información solicitada a continuación, léanse las notas adjuntas. (Por
favor llenar los recuadros con LETRAS MA YÚSCULAS).

CTJ

Estado de Registro ':

D~

2·

Nombre del Operador·

,.
Estado del Operador·
Tipo de Avión':

Números de Serie del Avión 5 ;
Número de Serie del Fabricante6 :
Número de Registra 7:
Código de dirección del avión en modo Modo S8:
Certificación de aeronavegabilidad 9:

Fecha de emisión de la certificación de aeronavegabilidad 10 :
Aprobación RVSM":

Fecha de emisión de la aprobación RVSM12;

i

Fecha de vencimiento 13:

(:J

Fecha de Cancelación de la Aprobación RVSM 14:

Motivo de la Cancelación de la Aprobación RVSM

15:

Observaciones 16 ;

Una vez completado, por favor remítalo a [a siguiente dirección el siguiente día hábil:
Av. Brig. Faria Lima, 1941, Cep: 12227-000, Sao José dos Campos, San Paulo, Brasil
Teléfono: (5512) 3913-3206
Fax: (5512) 3913-1822

E-Mail: carsamma@cgna.gov.br
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Explicación del Fonnulaño F3 de CARSAMMA
Información para el registro correcto de los formularios de registro de aprobación y de
revocación para operar en el espacio aéreo RVSM en la Reg ión CARlSAM
1
Estado de registro.- Inserte una o dos letras del código de identificación OACI
correspondiente al Estado, que aparecen en la última edición del Doc 7910 de la OACI Indicadores de lugar. Si existiera más de un código identificador para designar al Estado, use el
identificador de la letra que aparece primero.
2
Nombre del operador.- Inserte el código identificador de tres letras de la OACI contenido
en versión más reciente del Doc 8585 de la OACI -. Para aviones de aviación general, inserte
las letras "IGA". Para aviones militares, escriba las letras "MIL". Si no fuera ninguno de los casos
anteriores, inserte una "X" en este espacio y el nombre del operador / propietario en el espacio
para comentarios.
3
Estado del operador.- Inserte una o dos letras que figuran en la última edición del Doc
7910 de la OACI -. En el caso de existir más de un identificador designado para el Estado, use el
identificador de la letra que aparece primero.
4
Tipo de avión Inserte el código de designación de OACI que aparece en la edición más
reciente del Doc 8643 de la OACI -, por ejemplo para Airbus A320-211, inserte A320; para
80eing 8747-438, inserte 8744.
5
Número serie del avión.- Inserte el número de serie del avión, o la designación de cliente
del fabricante, por ejemplo para Airbus A320-211 inserte 211; para 80eing 8747- 438, inserte
400 ó 438.
6

Número de serie del fabricante.- Inserte el número de serie del fabricante.

7
Número de registro.- Inserte la marca de nacionalidad y matrícula del avión, por ejemplo
para AA-XYZ, inserte AAXYZ.
8
Código de dirección del avión en modo S.- Inserte el código de dirección (seis (6)
caracteres, sexagesimal) asignado por la OACI según el tipo de avión
9

Certificación de aeronavegabilidad.-Indique SI o NO.

10
Fecha de emisión de la certificación de aeronavegabilidad.- DD/MM/AA. Ejemplo: el 6 de
octubre de 1997, se escribe 06/10/97.
11

Aprobación RVSM.- Inserte sr o no.

12
Fecha de emisión de la aprobación RVSM.- DD/MM/AA. Ejemplo: el 26 de junio de 2001,
se escribe 26/06/01.
13

Fecha de vencimiento.- DD/MM/AA. Ejemplo: el 26 de octubre de 1998, se escribe

26/10/98.

14

Fecha de la cancelación.- DD/MM/AA. Ejemplo: el 15 de abril de 2003, se escribe

15/04/03.

15

Razón para la cancelación - Indique el(los) motivo(s) de la revocatoria.

16

Comentarios.- Escriba los comentarios pertinentes.
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SUBPARTE B - AWO- PROCESO DE APROBACiÓN PARA OPERACIONES TODO TIEMPO
(ALL WEATHER OPERATIONS (AWO»

O.

PROCESO DE APROBACiÓN PARA CAT 1/11/111 y LVTO

1.

INTRODUCCiÓN

El despegue y aterrizaje con baja visibilidad son ciertamente muy exigentes. Este progreso en
aviación civil se ha dado por grandes mejoras en los sistemas de control. automático de los
aviones durante los últimos años, aunado a requisitos más rigurosos para el equipo de los
aeropuertos y la calificación de las tripulaciones. En una aproximación Categoría 111, el piloto verá
la pista unos segundos (aproxímadamente 5 segundos) antes del aterrizaje; por lo que no se
deja margen al error. Las bases para operaciones Categoría 11 y 111, como la certificación de la
aeronave o demostraciones operacionales, aseguran un alto grado de seguridad.
Esta guía analizará todos los aspectos de operación para CAT. 1, CAT. 11, CAT 111 y Despegue
con Baja Visibilidad (L VTO), que son las partes principales de la Operación Todo Tiempo, para la
emisión de la aprobación de este tipo de operación por un operador.

2.

OBJETIVOS

Este documento establece los requisitos de aeronavegabilidad y procedimientos operacionales, y
las políticas de la MC para operadores en procedimientos CAT 11, CAT 111 Y LVTO. La guía dará
recomendaciones para cumplir los requisitos operacionales y de fiabilidad para obtener la
aprobación de la MC.
Esta guía resume el propósito y los conceptos de las operaciones con baja visibilidad, asf como
del proceso de aprobación requerido.
El objetivo de las operaciones CAT 111 CAT 111 es proporcionar un nivel aceptable de seguridad
cuando se aterriza en baja visibilidad, equiparable a operaciones en condiciones "normales". La
Categoría 11 y 111 constituyen la parte principal de las Operaciones Todo Tiempo (AWO) , el cual
también consiste en la CAT 1, el despegue y el rodaje en condiciones donde las referencias
visuales están limitadas por condiciones meteorológicas.

3.

RESUMEN

A pesar que las operaciones CAT 11 1 CAT 111 representan una inversión significativa para el
operador, esta es la manera más efectiva en que una aeroHnea puede mantener su itinerario a lo
largo del año sin desvío hacia alternos debido al mal tiempo. Esto redundará en menores costos
y en una mejor imagen para la aerolínea.
La principal diferencia entre CAT 11/111 es que en la CAT 11 se tiene suficiente referencia visual
que permite un aterrizaje manual al llegar al OH, mientras que en la CAT 111 no se tiene suficiente
referencia visual y se requiere un aterrizaje automático.
La aprobación para operaciones CAT 11/111 depende de cuatro elementos para mantener el nivel
de seguridad requerido:
1-

La aeronave

2-

El aeropuerto

3-

La tripulación
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4-

El operador

Todos estos elementos deben cumplir con las regulaciones establecidas por la AAC. El tipo de
aeronave debe estar aprobada para operaciones CAT 11 / 111 con un sistema automático de
aterrizaje, que dará control automático de la aeronave durante la aproximación y aterrizaje. De
manera similar, el aeropuerto debe estar aprobado para operaciones CAT 11/111.
El entrenamiento de las tripulaciones se dividirá en dos partes. Primero, la instrucción de tierra y
la filosofía de las Operaciones Todo Tiempo (AWO), y segundo, el entrenamiento llevado a cabo
en simulador o en vuelo.
4-

ALCANCE

El ámbito de aplicación de este documento se extenderá a aeronaves con matrícula de los
Estados asociados al sistema RAC, así como aquellas con matrícula extranjera que sean
operados bajo un COA del Estado y que operen AWO.
5-

DEFINICIONES

Ver Apéndice 12 para las definiciones.
6

REFERENCIAS
1- AAC
MRAC 02
RAC-OPS1 Sección 1
RAC-OPS 1 Sección 2
2- OACI
Doc. 9365
Anexo 2
Anexo 6

7

3

FAA
AC 120-29A

4

JAA
JAR-AWO

5

CASA
AC-121A

ESTATUS DE ESTE DOCUMENTO DE LA AAC

Esta es la primera emisión de este documento y permanecerá vigente hasta que sea enmendado
o reemplazado.
8-

APLICABILIDAD

Este material guía aplica a todas las operaciones de AWO

9-

APROBACiÓN OPERACIONAL
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Una serie de pasos se deben completar antes de que la aprobación operacional se de a un
operador. Estos pasos son:
1-

Elegibilidad del equipo de la aeronave para AWO será determinado por la AAC;

2-

El entrenamiento de las tripulaciones de vuelo y los procedimientos operacionales deben
especificarse por el operador y aprobados por la AAC; y

3-

El (los) aeropuerto(s) definidos para utilizarse en operaciones AWO, el entrenamiento de las
tripulaciones y los procedimientos operacionales serán evaluados por la AAC.

10

PROCESO DE APROBACiÓN OPERACIONAL

Para operaciones AWO - se determinará si cada aeronave individualmente es capaz de cumplir
los requisitos para AWO. Cada operador será aprobado por la Autoridad antes de conducir
operaciones en AWO.

10.1

REUNiÓN DE PRE-SOLlCITUD

El operador debe solicitar la reunión de pre-solicitud con la AAC. La razón de esta reunión es
discutir con el operador los requisitos operacionales y de aeronavegabilidad de la AAC para
aprobar la operación en AWO, incluyendo:

1-

El contenido de la solicitud del operador;

2-

Evaluación de la solicitud por la AAC

3-

Limitaciones (si hubiera) en la aprobación; y

4-

Condiciones bajo las cuales la aprobación operacional podrfa cancelarse por la AAC.

10.2

FORMA DE APLICACiÓN

Un ejemplo de la "Carta de Solicitud" del operador para obtener la aprobación operacional para
AWO se muestra en el Apéndice 1.

10.3

DETERMINANDO LA ELlGIBILlDAD Y APROBACiÓN DE UNA AERONAVE PARA

AWO
Cuando un avión ha de volar según las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) debe estar dotado
de los instrumentos de vuelo y de los equipos de comunicaciones y navegación que permitan a
la tripulación ejecutar los procedimientos requeridos para la salida, la llegada o la aproximación
por instrumentos, que sean apropiados a esa operación. Los requisitos básicos relativos a los
instrumentos de vuelo del avión y al equipo de radiocomunicaciones y navegación están
incluidos en el RAC-OPS 1. El operador incluirá en el Manual de Operaciones el equipo mfnimo
que debe estar operativo al comienzo de un despegue con baja visibilidad o una aproximación
Cat 11 o 111, de acuerdo con el AFM u otro documento aprobado. El piloto deberá asegurarse de
que el estado del avión y de los sistemas de a bordo necesarios son adecuados para la
operación especffica que se va a realizar.
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La aeronave debe estar certificada para aterrizaje automático y el Manual de Vuelo (AFM) debe
indicar el mínimo equipo que satisface los requisitos de certificación -por ejemplo; el número de
pilotos automáticos operacionales, radio-altímetros, etc.
11

SOLICITUD

11.1

CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL OPERADOR PARAAWO

11.1.1 DOCUMENTOS DE AERONAVEGABILlDAD
La documentación necesaria (Ej. el AFM) deberá estar disponible para establecer que la
aeronave está equipada con sistemas de aproximación que cumplen con los requisitos AWO
establecidos en el RAC-OPS 1 Subpartes E y K. Debe especificarse el estatus de certificación de
la aeronave.
11.1.2 DESCRIPCiÓN DEL EQUIPO DE LA AERONAVE
El aplicante debe entregar una lista de configuración que detalle los componentes y equipo a ser
usado en AWO. Debe especificarse la lista de equipo requerido para las operaciones AWO, sus
limitaciones y los procedimientos en caso de fallas.
11.1.3 PROGRAMA
PROCEDIMIENTOS

DE

ENTRENAMIENTO,

PRÁCTICAS

OPERATIVAS

y

El poseedor de un COA debe someter un programa de entrenamiento y material adecuado a la
AAC, mostrando que las prácticas y procedimientos operacionales y el entrenamiento
relacionado a las operaciones AWO estén incorporados en los programas de entrenamiento (Ej.
inicial, recurrente, etc.).
Las prácticas y procedimientos en las siguientes áreas deben estandarizarse utilizando las guías
en el Apéndice 4,5 y 10; Planeamiento del vuelo, procedimientos de prevuelo, procedimientos de
preaproximación, procedimientos de aproximación, aproximación frustrada y aterrizaje,
procedimientos de despegue LVTO, procedimientos de contingencia, y procedimientos de
calificación de la tripulación de vuelo.
11.1.4 MANUAL DE OPERACIONES Y LISTAS DE VERIFICACiÓN
El poseedor de un COA debe revisar su Manual de Operaciones y Listas de Verificación para
incluir información y Guías en los Procedimientos Estándar de Operación (SOPs) según se
detalla en el Apéndice 5.
Los manuales deben incluir instrucciones operacionales de prevuelo, despegue, aproximación y
aterrizaje de baja visibilidad y de contingencia. Los manuales y listas de verificación deben
someterse a revisión y aprobación a la Autoridad como parte del proceso de aplicación.
11.1.5 HISTORIA OPERACIONAL
La historia operacional del aplicante deberá incluirse en la aplicación. El aplicante deberá incluir
cualquier evento o incidente relacionado con errores de aproximación, el(los) cual(es) ha(n) sido
cubierto(s)/corregido(s) con entrenamiento, procedimientos, mantenimiento, o modificaciones al
sistema de la aeronave/equipo que se va a utilizar.
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11.1.6 LISTA DE EQUIPO MíNIMO
El operador debe hacer la revisión necesaria de la MEL para cumplir los requisitos de
equipamiento para CAT 11 y CAT 111 y esta debe ser aprobada por la MC.

11.1.7 MANTENIMIENTO
Se debe adjuntar a la solicitud una descripción del programa de mantenimiento, el cual es
mandatario para asegurar que el equipo de abordo se mantendrá a un nivel de rendimiento y
fiabilidad demostrado durante la certificación. Ver Apéndice 9.

11.2

EVALUACiÓN, INVESTIGACiÓN Y CANCELACIÓN

11.2.1 EVALUACiÓN DE LA APLICACiÓN
Una vez que la aplicación ha sido entregada, la MC iniciará el proceso de revisión y evaluación.
Si el contenido de la aplicación es deficiente, la MC solicitará información adicional del
operador. Cuando todos los requisitos operacionales y de aeronavegabilidad se cumplan, la MC
emitirá la carta de cierre de la fase tres.
La aprobación para operar en AWO se emitirá en las especificaciones de operación (OPSPECS). Ahf se identificará cualquier condición o limitación en las operaciones Todo Tiempo
(AWO).

11.2.2 INVESTIGACiÓN DE ERRORES
El operador debe iniciar un sistema de "reporte de piloto', en donde las tripulaciones anotarán
cualquier falla del equipo en la aproximación. La forma a utilizarse 01er Apéndice 2) debe
mostrar si el aterrizaje automático fue exitoso o no. Esto proveerá asistencia para la rectificación
de fallas y dará información sobre tendencias de fallas al sistema de mantenimiento.

11.2.3 CANCELACiÓN DE LA APROBACiÓN PARA OPERACIONES TODO TIEMPO
Cuando sea apropiado, la MC podrá considerar cualquier reporte de fallas en el equipo de
aproximación y determinar las acciones para remediarlo. El acontecimiento repetido de fallas en
una parte especifica del equipo de aproximación y aterrizaje, podrla resultar en la cancelación de
la aprobación para operar en AWO.
Con respecto a las tripulaciones, si hay información que indica el potencial para errores
repetttivos, se podrá requerir modificaciones al programa de entrenamiento del operador.
Información que atribuye errores múltiples a una tripulación especifica, se requerirá
entrenamiento adicional o evaluación de la licencia.

12

REQUISITOS PARA OPERACIONES TODO TIEMPO (AWO¡

Antes de iniciar operaciones AWO y aterrizajes automáticos, la MC debe estar satisfecha que el
operador está adecuadamente preparado. Esto requiere de una evaluación de lo siguiente:
Certificación de la aeronave y equipo.
Procedimientos de mantenimiento
Demostración de logro de la exactitud requerida
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Sistema de reporte interno del resultado de aterrizajes automáticos
Procedimientos y entrenamiento de tripulaciones
Calificación, experiencia reciente y estándares de aeronaves y tripulación
Material del Manual de Operaciones
Evaluación de Aeropuertos y pistas
Limitaciones
Introducción de aeronaves adicionales a la flota.
13

MíNIMOS DE OPERACiÓN DE AEROPUERTO

Minimos de Operación de un aeropuerto se define como: los limites de utilización de un
aeródromo ya sea para despegue o aterrizaje, generalmente expresados en términos de
visibilidad o alcance visual de la pista (RVR), altitud/altura de decisión (DNDH) o altitud/altura
mínimos de descenso (MDNMDH) y condición de nubosidad.
El operador debe establecer los mínimos de operación del aeródromo para cada aeródromo que
se planee utilizar. El método de determinación de estos mínimos debe ser aprobado por la
Autoridad. Estos minimos no serán inferiores a cualquiera que pudiera establecerse para cada
aeródromo por el Estado en el que esté localizado, excepto que se apruebe específicamente por
ese Estado. (Ver Apéndice 11)
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APÉNDICE 1 - EJEMPLO DE "CARTA DE SOLICITUD" PARA APROBACiÓN EN
OPERACIONES TODO TIEMPO
Jefe de Operaciones de Vuelo
Autoridad de Aviación Civil de (estado)
(Base de Operaciones)
Estimado Señor:
APLICACiÓN PARA LA APROBACiÓN OPERACIONAL PARA OPERACIONES TODO
TIEMPO (AWO)
(Nombre del operador) solicita que la aprobación operacional se dé para conducir operaciones
de baja visibilidad: LVTO, CAT 11 (111).
Las siguientes aeronaves de (nombre del operador) cumplen los requisitos y tienen las
capacidades según se define/especifica en el AFM para operaciones AWO.
[it;0nave
Ti olSerie
B747-400

.. Equipo de Navegación·

A-320B-737Etc.

Listado del equipo de
navegación por nombre
y tipo/fabricante/modelo
Igual que arriba
Igual que arriba

Equipo
de
ComUnitacion
Listado de equipos de
comunicación por tipo/
fabricante/modelo
Igual que arriba
Igual que arriba

Las tripulaciones de vuelo serán entrenadas de acuerdo a los requisitos del RAC-OPS 1 y el
material guía en el MIO AWO
Atentamente
Firma
(Nombre)
(Título)
(Fecha)
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APÉNDICE 2 - -EJEMPLO OE REPORTES OE TRIPULACiÓN
PERFORMANCE DEL SISTEMA DE APROXIMACiÓN AUTOMÁTICA V DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO

SECCION I - Complete todos los items
Tipo-ae Aeronave
Capitán

, Matrícula

Vuelo #

Empleado #

."

•••••

Aeropuerto

Pista #

Condiciones

Protección de
pista· por ATC

CATI + A
CAT 11
A
CAT 111
A
I:.a Aproximación
Automática
- fue
El AterrizájeAutomático fue

.... ,

Fecha

Dirección yi .
Vel()cidad <lel
Viento
Ninguna o
desconocida A
CAT 11/111
A
.

Si fue NO.satisfactoria
Satisfactoria
A
complete la Sección ,11
No satisfactoria
A
Si fue'NOsatisfact()rio
Satisfacto rio
A
complete la Sección IJ
No satisfactorio
A
La zona de toque del aterrizaje autom-átiéoestá aentro ¡¡,!los 900 pies hastalós 2400 pies
desde el umbral de la pista, y dentro de 27 pies del centro de pista ..
Indique con una X.el.área de toque en el dibujo'de la pista .

.

¡

¡

Marcador del

¡
500 ft

¡
1000 ft

¡
1500 ft

¡
2000 ft

2500

ft

umbral
SECCION 11 - Complétela solamente si la Aproximación I Aterrizaje automático son' no
.satisfactorios
,
."

.

,Si la apr()ximaciónrué
descontinuada,.se·débió a:

Falla de equipo de abordo
A
Falla de equipo de tierra
A
Instrucciones de ATC
A
Otros
¡Especifiauel
Ubiquela posición de la aeronave con respecto al localizador (Izquierda I Oerecha (1/0» y
latrnvectoria de descenso (Arriba I Abai~(Ar I Ab))
.. ,
Marcador .•.
Marcador
Marcador
exterior
Medio
Interior
'Locali,:ador
I
I
I
A
A
A
O
O
O
A
A
A

..

~.
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A
A
Tr,!yectoña ·1 Ar
1 Ar
• dé descenso
Ab
Ab
A
A
Si el piloto automático fue desconectado, la
altitud fue:
Otros
Comentaños:

Ar
Ab

A
A

';',

I

.

ft. MSL

APÉNDICE 3 - UTILIZACiÓN DE AERÓDROMO

1.

MiNIMOS DE UTILIZACiÓN DE AERÓDROMO

Un operador no debe usar un aeródromo para operaciones CAT 11 y CAT 111 a menos que ese
aeródromo esté aprobado para dichas operaciones por el Estado del aeródromo. El operador
verificará que se han establecido, y están en vigor, procedimientos de baja visibilidad (LVP), en
aquellos aeródromos en que se van a llevar a cabo tales operaciones.
Este apéndice presenta los siguientes temas:
Caracteristicas de la pista
Ayudas visuales
Ayudas no visuales (ILS)
Medidas RVR
Área de franqueamiento de obstáculos
Procedimientos ATC
Procedimientos de Mantenimiento

2.

CARACTERisTICAS DE LA PISTA

2.1

LARGO DE LA PISTA

No hay requisitos especificas con respecto al largo de la pista para un aeródromo para ser
aprobado CAT 11 o 111. El largo de la pista es solo una limitación operacional.
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ANCHO DE LA PISTA

El ancho de la pista normalmente debe ser no menor de 45 mts.
2.3

PENDIENTE DE LA PISTA

Se recomienda que para operaciones CAT 11 y 111, el primer y último cuarto de pista, la pendiente
no debe superar el 0.8%.

Para permitir el uso del sistema de aterrizaje automático, la OACI recomienda que los cambios
deben evitarse o, cuando esto no sea posible, se debe incrementar hasta a un máximo de 2%
por cada 30mts (Ej. un radio de curvatura mlnimo de 1500 mts.) en el área localizada justo antes
del inicio de pista (60 mts de ancho, 200 mts. de largo). Esta limitación es debido al hecho que el
sistema automático de aterrizaje utiliza el radio altimetro y un cambio rápido de pendiente puede
afectar el aterrizaje.
Durante la certificación, debe ser demostrado que el sistema automático de aterrizaje funciona
con un perfil particular de pista.
2.4

OBJETOS EN CERCANíAS DE LA PISTA

Se recomienda que para pistas que se van a utilizar para aproximaciones CAT 11 y 111, no hayan
objetos fijos (excepto ayudas visuales) dentro de 60 mts del eje central de la pista. Durante el
aterrizaje no se permiten objetos móviles en esta misma área.
2.5

MANTENER POSICiÓN DURANTE EL RODAJE

Se debe establecer puntos de espera en cada intersección de las pistas de rodaje y de la pista.
La distancia entre estas posiciones y el eje central de la pista no debe ser menor a 90 mts. (Será
mayor para pistas cuya elevación excede los 700 mts.)
3.

AYUDAS VISUALES - MARCAS EN LA PISTA

3.1

MARCAS DE CENTRO DE PISTA

Para operaciones CAT 11 y 111, las marcas del centro de pista, como se muestran en el apéndice
12, deben tener un ancho no menor a 0.90 mis (no menor a 0.45 par CAT 1)
3.2

MARCAS EN LA ZONA DE TOQUE

Las marcas en la zona de toque, como se muestran en el apéndice 12, son requeridas para
todas las aproximaciones de precisión.
Estas marcas están pintadas en la zona de toque (esta zona se extiende desde el inicio de la
pista hasta una distancia de 900 mis.)
3.3

MARCAS HACIA PISTAS DE RODAJE

Estas marcas no son requisitos específicos para CAT 11 y 111, pero la experiencia ha demostrado
que son una manera eficiente de guiar las aeronaves en condiciones de baja visibilidad durante
el día.
3.4

MARCAS DE "POSICiÓN A MANTENER" DURANTE EL RODAJE

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AWO 11

Edición: Segunda

Página 2246 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 A LA MRAC-oPS 1

SECCiÓN 2

La "Posición a mantener" durante el rodaje debe mostrarse en el patrón A para la marca más
cercana a la pista, y el patrón B para todas las otras (ver apéndice 12). CAT 11 o CAT 111 se
escribirán en la superficie en donde el ancho del área exceda los 60 mts. Signos de CAT 11 o
CAT '" se pondrán en cualquiera de los lados de la pista de rodaje en el punto de "posición a
mantener", y los signos de CAT 111 se acompañarán por luces de destello. Estas marcas y signos
son un medio eficiente para evitar que aeronaves se introduzcan en la zona libre de obstáculos o
en el área critica I sensitiva delILS.
4.

AYUDAS VISUALES - LUCES DE PISTA

Las luces de pista para operaciones CAT 11 o CAT '" consiste en: luces de alta intensidad de
inicio de pista, luces de final de pista, luces de zona de toque, luces de borde de pista y luces de
eje central de la pista.
4.1

LUCES DE BORDE DE PISTA

Las luces de borde de pista se ubican a lo largo de la pista en dos filas paralelas equidistantes
del centro de la pista, con una distancia de no más de 3 mts del borde de pista. Estas luces
estarán espaciadas a no más de 60 mts y se pueden omitir en las intersecciones. Las luces son
blancas fijas.
4.2

LUCES DE UMBRAL DE LA PISTA

Las luces del umbral se colocan en hileras a ángulos rectos con el eje de la pista, fuera de la
pista con una distancia no mayor de 3 mts del umbral.
Estas luces son fijas unidireccionales mostrando el color verde, espaciadas uniformemente a
intervalos no mayores de 3 mts.
4.3

LUCES DE FINAL DE PISTA

Son luces colocadas en hileras a ángulos rectos con el eje de la pista, fuera de esta a una
distancia no mayor a 3 mts del final de la pista.
Estas luces son fijas unidireccionales que muestran el color rojo, con un número mínimo de 6
luces. Se recomienda el espaciado entre la luces de no más de 6 mts para pistas que se utilicen
para aproximaciones CAT 111.
4.4

LUCES DE CENTRO DE PISTA

Las luces de centro de pista son un requisito específico para aproximaciones CAT 11 y 111. Se
ubican a lo largo del centro de la pista, con un espaciamiento longitudinal de aproximadamente
7.5 mts, 15 mts, o 30 mts para CAT 11 ysolo 7.5 mts o 15 mis para CAT 111.
Estas luces son fijas mostrando:
Blanco variable desde el umbral hasta el punto ubicado a 900 mts del final de la
pista.
Alternas rojo y blanco variable desde el punto ubicado 900 mts al punto ubicado 300
mis del final de la pista (pares de luces rojas seguido por pares de luces blancas si el
espaciamiento es de solo 7.5 mIs).
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Rojas desde el punto ubicado 300 mts del final de la pista hasta el final de la pista.
(Si el largo de la pista es menor de 1800 mts, las luces alternas rojas y blancas variables
se extienden desde la mitad de la pista hasta el punto ubicado a 300 mts del final de la
pista)
4.5

LUCES DEL ÁREA DE TOMA DE CONTACTO

Estas son un requisito especifico para aproximaciones CAT 11 y 111. Ellas se extienden desde el
umbral por una distancia longitudinal de 900 mts pero no más allá de la mitad de la pista si esta
tiene un largo menor a 1800 mts.
El patrón está formado por un par de barras conteniendo al menos tres luces. Las luces dentro
de cada barra son fijas unidireccionales mostrando un blanco variable, espaciadas a intervalos
no mayores de 1.5 mts. Cada barra no debe tener no menos de 3 mts y no más de 5.4 mts de
largo. El espaciado lateral entre las barras es de entre 18 mts y no más de 22.5 mts con una
preferencia de 18 mts. El espaciado longitudinal entre los pares de barras es de 60 mts o 30 mts,
pero se recomienda la separación de 30 mts para minimos más bajos.
4.6

LUCES DE BORDE DE CALLE DE RODAJE

Estas luces no son requisitos especificos para CAT 11 o 111, pero dan una ayuda visual eficiente
durante operaciones de baja visibilidad. Las luces son fijas mostrando color azul.
4.7

LUCES DE CENTRO DE CALLES DE RODAJE

Son requeridas en aeródromos que se utilicen para operaciones con un RVR de 400 mts o
menos. El espaciamiento lateral entre luces no debe exceder 15 mts, pero en la proximidad de
una curva, esta se debe indicar con espaciamientos iguales o menores de 7.5 mts. Las luces son
fijas mostrando verde, pero al inicio de la calle de rodaje hasta el perfmetro del área
crftica/sensHiva del ILS o el límite inferior de la superficie de transición, las luces serán
alternadas mostrando amarillo y verde.
4.8

BARRAS DE PARADA

Son colocadas en cada punto de espera en el rodaje cuando la pista en uso tiene un RVR menor
de 400 mts y son especialmente requeridas para aproximaciones CAT 111. Estas luces son rojas y
espaciadas a intervalos de 3 mts. Estas barras de parada son un medio eficiente para evitar
intromisión de aeronaves en la zona libre de obstáculos o de las áreas críticas I sensitivas
durante aproximaciones de baja visibilidad.

5.

AYUDAS VlSUALES- SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACiÓN

El sistema de luces de aproximación es mandatario para operaciones CAT 11, y es opcional para
operaciones CAT 111. Consiste en una hilera de luces en el eje de pista extendido desde fa pista,
por sobre una distancia de 300 mts desde el umbral (sobre 900 mts para CAT 1)
Adicionalmente, el sistema tiene dos hileras laterales de luces, que se extienden 270 mts desde
el umbral, y dos barras cruzadas, una a 150 mts y una a 300 mts desde el umbral como se indica
en el apéndice 12.
5.1

LUCES DE CENTRO DE PISTA EXTENDIDAS

Estas luces forman una línea central y están ubicadas a intervalos longitudinales de 30 mts, con
el primero localizado a 30 mis del umbral.
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Estas luces consisten en barras que muestran un blanco variable. Cada barra es de al menos 4
mis de largo.

5.2

HILERAS LATERALES DE LUCES

Estas luces formando hileras laterales se colocan en cada lado de la línea central, con
espaciados longitudinales iguales a las luces del centro de pista (30 mts), con la primera
localizada a 30 mis del umbral. El espaciado lateral entre las luces no es menor a 18 mts y no
mayor de 22.5 mts, con preferencia por 18 mts. En cualquier caso, el espaciamiento lateral debe
ser igual al de las luces de la zona de toma de contacto.
Estas luces consisten en barras que muestra color rojo. El largo de la barra de hilera lateral y el
espaciado longitudinal de sus luces debe ser igual al de las barras del área de toma de contacto.
5.3

BARRAS CRUZADAS

Las barras puestas a 150 mis del umbral llenan el espacio entre las luces de eje central y las
hileras laterales. Las barras cruzadas puestas a 300 mis se extienden a ambos lados del eje
central a una distancia de 15 mts del eje central de la pista. Las luces formando las dos barras
cruzadas son fijas y muestran un color blanco variable.
6.

ÁREA DE FRANQUEAMIENTO DE OBSTÁCULOS

6.1

INTRODUCCiÓN

Debido a la baja visibilidad en operaciones CAT 11 y 111, cada aeródromo debe mantener un
criterio riguroso concerniente al franqueamiento de obstáculos para evitar que aeronaves en
aproximación, aterrizaje o aproximación frustrada toquen algún obstáculo en el terreno.
6.2

DEFINICIONES

Definiremos dos conceptos importantes:
aAltitud/Altura de Franqueamiento de Obstáculos (OCAlOCH)
Es la altitud menor (OCA), o alternativamente la menor altura sobre la elevación del umbral de la
pista pertinente o sobre la elevación del aeródromo (OCH), utilizada al establecer cumplimiento
con el criterio de franqueamiento de obstáculos apropiado.
Cuando un operador establece sus mínimos de operación del aeródromo, se debe tomar en
cuenta el OCH solo para CAT 11. El OH mínimo para CAT 11 es siempre igualo superior que
cualquier OCH mencionado en la carta del aeródromo. Este OCH va en función de la categoría
de la aeronave (A hasta E)
bZona Libre de Obstáculos (OFZ)
Espacio aéreo sobre la superficie de aproximación y salida y del área de maniobras, la cual no
es penetrada por ningún obstáculo fijo, solo masas bajas y erigidos por el hombre que sean
frágiles y requeridos para propósitos de transporte aéreo.
7

ILS

7.1

DESCRIPCiÓN
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Hoy en día, todas las aproximaciones CAT 11 y 111 están basadas en facilidades ILS. Todas las
instalaciones ILS deben conformar a las especificaciones contenidas en el Anexo 10 de OACI.

Hay tres categorías de ILS, que darán guía hasta una altura igualo superior a:
60m (200ft) para CAT I
15 m (50ft) para CAT 11
Superficie de la pista y a lo largo de la pista para CAT 111
Generalmente las Autoridades requieren una facilidad CAT 11 ILS para la ejecuclon de
aproximaciones CAT 11, y facilidad CAT 111 ILS para ejecución de aproximaciones CAT 111. Sin
embargo, es aceptable usar una facilidad CAT 11 ILS para hacer aproximaciones CAT 111 con
unos mínimos más altos (Ej. CAT lilA o CAT 111 con una OH no menor a 50ft o 15 mts).
Usualmente debe obtenerse un acuerdo especial con la autoridad. La Autoridad tomará en
cuenta el objetivo de continuidad del servicio y el objetivo de integridad de esas instalaciones.
7.2

PROTECCiÓN DEL ILS

En aproximaciones CAT 11 y 111, las señales del ILS deben estar protegidas de interferencias
inaceptables. Para este propósito, se definen dos maneras de protección:
El área crítica
El área sensitiva
Área Crítica: es un área de dimensiones definidas alrededor de las antenas del localizador y de
trayectoria de descenso de la cual se excluyen vehículos, incluidas aeronaves, durante todas las
operaciones ILS. Esta área crítica está protegida porque la presencia de vehículos y/o aeronaves
dentro de sus límites causarán interferencia inaceptable a las señales delILS.
Área Sensitiva: es un área que se extiende más allá del área crítica donde el estacionamiento y/o
movimiento de vehículos, incluyendo aeronaves, es controlado para prevenir la posibilidad de
interferencia inaceptable a la señal dellLS durante operaciones ILS. Esta área es protegida para
dar protección contra la interferencia causada por objetos grandes en movimiento fuera del área
crítica pero aún dentro de los límites del aeródromo.
La señal del ILS también se protege por separación longitudinal entre aeronaves en aterrizaje o
despegue.
La protección dellLS es mandatorio cuando se lleven a cabo procedimientos de baja visibilidad.

8.

RVR

8.1

MEDIDA DE RVR

La medida de RVR la da un sistema de transmisores calibrados y toma en cuenta los efectos de
luz ambiental y la intensidad de las luces de pista.
8.2

DESCRIPCiÓN DEL SISTEMA DE MEDICiÓN RVR

El sistema de medición RVR incluye:
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Uno o más transmisores: el transmisor es un sistema que da un valor de opaco de la atmósfera
en una distancia de referencia a través de una relación entre el flujo de luz transmitido y el flujo
de luz recibido.
8.3

UBICACiÓN DE LOS TRANSMISORES

Las medidas RVR se dan básicamente en tres partes de la pista.
Para la zona de contacto (TDZ)
Para la porción media de la pista (MID)
Para la porción final de la pista (roll out)
El número de medidas requeridas depende del tipo de operaciones.
Los transmisores deben colocarse en cada zona para la que se va a dar medida RVR. Su
ubicación es determinada por los servicios técnicos de la Autoridad. Los transmisores deben
estar bastante cerca de la pista para dar un valor aceptable, pero al mismo tiempo deben ser
obstáculos no peligrosos para la aeronave. Generalmente cada transmisor está a una distancia
de entre 110 mts y 150 mts del eje central de la pista. Además, para ser representativo de la
visión de piloto en la pista, el transmisor se instala a una altura de entre 5 y 10 mts sobre el
terreno.

8.4

REPORTE DE MEDIDA RVR

Se recomienda que los reportes RVR se den en incrementos de 50 mts cuando el RVR sea
menor de 800 mts y en incrementos de 25 mts cuando el RVR sea menor de 150 mts. En
cualquier caso, cualquier cambio en el valor de RVR debe ser conocido por el ATC tan pronto
como sea posible y en menos de 15 segundos.
Durante operaciones, el piloto debe conocer el valor del RVR relacionado al punto de toque.
Generalmente, no es necesario dar otros valores (MID, Final), a menos que estos valores sean
menores que el de TDZ o se haga una mención especial en los procedimientos ATC.

9

MANTENIMIENTO DEL AERÓDROMO

9.1

INTRODUCCiÓN

Un sistema de mantenimiento para ayudas visuales debe establecerse en un aeródromo para
asegurar la fiabilidad del sistema de luces y marcas. El sistema de mantenimiento para las
instalaciones ILS también debe establecerse con chequeos regulares en tierra y vuelo.

9.2

CONDICiÓN DEL SISTEMA DE LUCES

Es difícil mantener un sistema de luces con cero fallas en todo momento; OACI recomienda que
en cualquier caso durante operaciones de aproximación CAT 11 y 111 no se deben exceder los
valores de la tabla siguiente:

5%

En las luces del sistema de aproximación desde el umbral hasta 450 mts antes del
umbral
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las luces de centro de pista
las luces del umbral de pista
las luces de borde de pista
las luces de la zona de contacto (TDZ)
el sistema de luces de aproximación desde el punto 450 mts del umbral y más allá
las luces de final de pista

Sin embargo, para preservar el patrón del sistema de luces, se recomienda asegurarse que no
existan dos luces inoperativas adyacentes.
Los servicios de mantenimiento utilizan fotografías del sistema completo de luces o sistemas
automáticos de reporte para chequear dicho sistema.
9.3

SUPLIDOR DE POTENCIA AUXILIAR SECUNDARIO PARA AYUDAS VISUALES

Un suplidor de potencia auxiliar para ayudas visuales con un máximo tiempo de cambio se indica
en la siguiente tabla (Anexo 14).
L.Illi!!Ro máximo de cambio
1 segundo
Sistema de luces de aproximación
Luces de umbral
Luces de final de pista
Luces de centro de pista
Luces de área de toma de
contacto
Barras
de
parada
en
las
posiciones de parada en el rodaje
(CAT 11)
Todas las barras de parada (CAT
111)
9.4

15 segundos
Luces de borde de pista
Luces de calles de rodaje
esenciales incluyendo barras de
parada diferentes a las requeridas
para CAT 11

MANTENIMIENTO DEL ILS

Las instalaciones del ILS deben ser evaluadas a intervalos regulares tanto en tierra como en
vuelo de acuerdo al Anexo 10 de la OACI. Además, los usuarios deben reportar tan pronto como
sea posible, y de acuerdo a los procedimientos ATC, de cualquier degradación del performance
delILS.

10

PROCEDIMIENTOS ATC

10.1

GENERAL

Las operaciones CAT 11 y 111 requieren procedimientos especiales para el ATC y todos los
servicios del aeródromo (mantenimiento, seguridad). Nos referimos a ellos con el nombre
genérico de Procedimientos de Baja Visibilidad. Cada aeródromo desarrollará sus propios
procedimientos.
Los procedimientos a establecerse serán:
Procedimientos del ATC para informarse rápidamente de cualquier degradación en el
rendimiento dellLS e informar al piloto si fuera necesario.
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Procedimientos del ATC para informarse rápidamente de cualquier degradación en las
ayudas visuales e informar al piloto si fuera necesario
Procedimientos para la protección de la OFZ por el control de movimientos en tierra
Procedimientos para la protección de las áreas crItica y sensitiva dellLS por el control de
movimientos en tierra y una adecuada separación entre aeronaves en aproximación o
una aeronave en aproximación y otra en despegue
Procedimientos para servicios meteorológicos
Procedimientos para mantenimiento
Procedimientos de seguridad

10.2

AUTORIZACIONES ATC

Autorización para llevar a cabo aproximaciones CAT 11 y 111 deben solicitarse al ATC, qUien
activará los procedimientos de baja visibilidad, ej. preparar el aeródromo y asegurar separación
adecuada de aeronaves. Una aproximación de estas no deberá iniciarse a menos que se haya
recibido una autorización. Se recomienda que el ATC sea informado cuando un aterrizaje
automático se hará, para asegurar, en lo posible, la misma protección aún en condiciones de
CAT I o mejores.

11.

PISTAS Y AERÓDROMOS ELEGIBLES

11.1

PARA OPERACIONES CAT 111

Debe verificarse cada combinación tipo de avión/equipo a bordo/pista mediante la finalización de
manera satisfactoria de al menos una aproximación y aterrizaje en Categoria 11 o mejores
condiciones, antes del comienzo de operaciones de Categorla 111.

11.2

PISTAS CON TERRENO IRREGULAR

Para pistas con terreno irregular antes del umbral u otras deficiencias conocidas o previsibles se
debe verificar cada combinación tipo de avión/equipo a bordo/pista mediante la finalización de
manera satisfactoria de operaciones de Categoria 1, o mejores condiciones, antes del comienzo
de operaciones de Categorla 11 o 111.

11.3

VARIANTES DEL MISMO TIPO

Si el operador tiene diferentes variantes de un mismo tipo de avión, que utilicen los mismos
sistemas de presentación y control de vuelo básico, o diferentes sistemas de presentación y
control de vuelo básico en el mismo de tipo de avión, el operador debe demostrar que las
diversas variantes tienen performance satisfactorias, pero no necesitara llevar a cabo una
demostración operacional completa para cada combinación variante/pista.
Los operadores que utilicen los mismos tipos/variantes de avión y combinación de equipo abordo
y procedimientos pueden obtener créditos de la experiencia y registros de otros operadores
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APÉNDICE 4 - ENTRENAMIENTO Y CALlFICACION DE LA TRIPULACiÓN DE VUELO,
DESPACHADORES Y MANTENIMIENTO
A-

TRIPULACIONES DE VUELO

1-

ENTRENAMIENTO Y CALIFICACiÓN DE TRIPULACIONES

El operador garantizará que, antes de efectuar operaciones de despegue con baja visibilidad, y
de Categoría 11 y 111, cada miembro de la tripulación de vuelo haya completado los requisitos de
entrenamiento y verificación estipulados en el RAC-OPS 1.
Es esencial que las tripulaciones se entrenen y califiquen en todos los aspectos de AWO. Este
proceso se divide en dos partes:
Instrucción en tierra sobre el origen y filosofía de AWO
Instrucción en vuelo que puede llevarse a cabo en simulador o en entrenamiento en
vuelo
Este entrenamiento en tierra debe conducirse de acuerdo a los requisitos establecidos en el
RAC-OPS 1. Todos los entrenamientos deberán ser aprobados por la Autoridad.
Miembros de tripulación sin experiencia previa en CAT 11, CAT 111 y LVTO deben completar la
totalidad del programa de entrenamiento. Aquellos tripulantes con experiencia previa en CAT 11,
111 YLVTO con otro operador RAC-OPS podrán recibir un curso abreviado de entrenamiento en
tierra.
2

ENTRENAMIENTO EN TIERRA

El programa de entrenamiento en tierra tratará los siguientes tópicos:
a-

Las características y limitaciones dellLS y/o MLS

b-

Las caracteristicas de las ayudas visuales

c-

Las características de la niebla

d-

La capacidad operacional y limitaciones del sistema en particular

e-

Los efectos de la precipitación, hielo, turbulencia y cortante de viento

f-

Los efectos de fallas especificas en la aeronave

g-

La utilización y limitaciones del sistema RVR

h-

Los principios de franqueamiento de obstáculos requerido

i-

Reconocimiento y acciones a tomar en caso de falla del equipo de tierra

j-

Los procedimientos y acciones a seguirse con respecto al movimiento en superficie
durante operaciones en donde el RVR sea de 400 mis o menor y cualquier
procedimiento adicional requerido para el despegue en condiciones inferiores a 150
m (200m para aviones Categoria D).
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k-

El significado de OH basado en radio altímetros y el efecto del perfil del terreno en el
área de aproximación, en las lecturas del radioaltímetro y en el sistema automático
de aproximación y aterrizaje.

1-

La importancia de la posición correcta en el asiento y la posición de los ojos

m-

Los requisitos de calificación para los pilotos para obtener y retener la calificación
para conducir operaciones CAT 11 y 111.

n-

Importancia y significado de la altura de alerta, si procede, y las acciones a tomar en
caso de falla sobre o por debajo de la misma.

3

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORNUELO

3.1

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

El programa de entrenamiento para CAT 11 y 111 debe incluir los siguientes tópicos:
a-

Comprobaciones del funcionamiento satisfactorio del equipo, en tierra y en vuelo

b-

Efecto sobre los mínimos de los cambios en el estatus de las instalaciones en tierra.

c-

Monitoreo del sistema de control de vuelo automático y el estatus de los anunciadores
del sistema de aterrizaje automático con énfasis en las acciones a tomar en el caso de
fallas de dichos sistemas.

d-

Acciones a tomar en caso de fallas como motores, sistemas eléctricos, hidráulicos o de
los sistemas de control de vuelo

e-

El efecto de discrepancias conocidas y la utilización de la MEL

f-

Las limitaciones operativas como resultado de la certificación de aeronavegabilidad.

g-

Guía de las ayudas visuales requeridas en el OH junto con la información de
desviaciones máximas permitidas en el localizador y la trayectoria de descenso.

h-

La importancia y el significado de AH si es aplicable

3.2
El programa de entrenamiento debe entrenar a cada tripulante para llevar a cabo sus
deberes y la coordinación con otros miembros de la tripulación
3.3
El entrenamiento debe dividirse en fases cubriendo la operación normal sin fallas de la
aeronave o el equipo, pero debe incluir condiciones AWO que pueden encontrarse y escenarios
detallados de falla de aeronave y equipo que pueden afectar la operación CAT 11 y 111. Si el
sistema de la aeronave involucra el uso de híbridos u otros equipos especiales como HUD,
entonces la tripulación de vuelo debe practicar la utilización de estos sistemas en modo normal y
anormal durante la fase de entrenamiento en simulador.
3.4
Deben practicarse procedimientos de incapacitación de tripulantes para operaciones
CAT 11 y 111.
3.5
Para aeronaves que no tengan un simulador, los operadores deben asegurar que el
entrenamiento inicial especifico para los escenarios visuales especificos de operaciones CAT 11
se lleve a cabo en un simulador aprobado para ese propósito por la autoridad y debe incluir un
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mínímo de 4 aproximaciones. El entrenamiento y procedimientos que son específicos al tipo de
aeronave podrán practicarse en la aeronave.
3.6
La fase inicial del entrenamiento para CAl 11 Y 111 se harán normalmente al completar un
entrenamiento de conversión de tipo y debe incluir al menos lo siguiente:
a-

Aproximación usando la guía de vuelo, piloto automático y sistemas de control
adecuados, instalados en la aeronave, hasta el OH apropiado e incluir transición a vuelo
visual y aterrizaje.

b-

Aproximación con todos los motores operando usando el sistema de gula de vuelo
adecuado, piloto automático y sistemas de control instalados en la aeronave hasta el OH
apropiado seguido por una aproximación frustrada; todo sin referencias visuales
externas.

c-

Aproximación utilizando el sistema automático de vuelo que de nivelada automática,
aterrizaje y guía en la carrera de aterrizaje.

d-

Operación normal del sistema con o sin adquisición de referencias visuales en el OH.

3.7

Las fases subsecuentes del entrenamiento inicial deben incluir al menos:

a-

Aproximaciones con falla de motor en varias etapas de la aproximación

b-

Aproximaciones con falla de equipo crítico (ej. sistemas eléctricos, sistema de vuelo
automático, sistema ILS en tierra o a bordo y el monitoreo del estatus del sistema)

c-

Aproximaciones en donde fallas del sistema automático de vuelo a niveles muy bajos
van a requerir;

i-

Reversión a vuelo manual para controlar la nivelada, el aterrizaje y la carrera de
aterrizaje o la aproximación frustrada; o

ii-

Reversión a vuelo manual o una degradación del modo automático para controlar
aproximaciones frustradas a o por debajo del OH incluyendo aquellos que pueden
resultar en el toque de la pista.

4
Falla de sistemas que resulten en desviación excesiva del localizador y/o trayectoria de
planeo, tanto arriba como abajo del OH, en condiciones de vuelo mínimas visuales autorizadas
para la operación. Adicionalmente, una continuación a un aterrizaje manual debe practicarse si
las formas de un HUO se degradan a un modo del sistema automático o el HUO muestra el
modo de nivelar solamente.
5-

Fallas y procedimientos específicos para el grupo de aeronaves, tipo o variante.

6El programa de entrenamiento debe incluir prácticas en el manejo de fallas, las que
requieran una reversión a unos mínimos más altos.
El programa de entrenamiento debe incluir también el manejo de la aeronave cuando,
7durante una aproximación CAl 111 con falla pasiva, la falla cause que el piloto automático se
desconecte abajo del OH cuando el último reporte de RVR se de 300 mts o menor.
8-

Requisitos del entrenamiento de conversión para conducir operaciones CAl 11 Y 111
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ENTRENAMIENTO DE TIERRA

El operador debe asegurar que los requisitos prescritos anteriormente se cumplan.

8.2

ENTRENAMIENTO DE SIMULADOR

El operador debe utilizar un simulador especifico para el tipo de aeronave y conducir al menos
ocho aproximaciones y/o aterrizajes. Sin embargo, para el entrenamiento inicial de CAT 11,
cuando no haya simulador disponible, un- minimo de cuatro aproximaciones deberá conducirse
en un simulador aprobado para ese propósito. El entrenamiento en la aeronave requerirá
entonces un minimo de tres aproximaciones incluyendo una aproximación frustrada.
El operador debe asegurar que si se requiere de cualquier equipo especial (ej. HUD, EVS), el
entrenamiento adicional adecuado sea impartido.
9-

INFORMACiÓN ADICIONAL

9.1

SUPERVlCIÓN DE VUELO EN LíNEA

El operador debe asegurar que:
Cuando aterrizajes manuales en CAT 11 sean requeridos, un minimo de tres aterrizajes
con desconexión del piloto automático sean llevadas a cabo.
Para operaciones CAT 111, un minimo de tres aterrizajes automáticos se lleven a cabo;
solo uno se requerirá si el entrenamiento requerido en simulador se ha llevado a cabo en
un simulador para conversión con 'tiempo de vuelo cero".
9.2

EXPERIENCIA EN COMANDO Y EN EL TIPO

Los siguientes requisitos serán aplicables a los comandantes que son nuevos en el tipo:
a-

50 horas o 20 sectores como piloto en comando en el tipo de avión incluyendo vuelo en
linea bajo supervisión antes de llevar a cabo cualquier operación CAT 11 o 111.

b-

Hasta tener 100 horas o 40 sectores como piloto al mando en el tipo, incluyendo vuelo
en linea bajo supervisión, se deben agregar 100 metros a los minimos RVR aplicables
para CAT 11 o 111 a menos que haya sido calificado previamente para operaciones CAT 11
o 111.

c-

La Autoridad podria autorizar una reducción en los anteriores requisitos de experiencia
en el caso de miembros de la tripulación de vuelo que tengan experiencia al mando en
operaciones de CAT 11 o 111.

9.3

CALIFICACiÓN DE LA TRIPULACiÓN DE VUELO

El operador debe asegurarse que la tripulación ha completado una verificación de competencia
antes de conducir operaciones CAT 11 o 111. La finalización exitosa del entrenamiento inicial de
simulador y/o de vuelo en CAT 11 y 111 se considerarán una verificación de competencia. Los
valores limites de RVR y DH deben ser aprobados por la Autoridad.
9.4

ENTRENAMIENTO RECURRENTE Y VERIFICACiÓN DE COMPETENCIA
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El operador debe asegurar que, en conjunto con el entrenamiento normal y verificación de
competencia, el conocimiento del piloto y la habilidad para llevar a cabo las tareas asociadas a
una categoría de operación en particular para la que él está autorizado sea demostrado. El
requisito mínimo de aproximaciones a ser conducidas en el entrenamiento recurrente debe ser
un mínimo de dos, una de las cuales será una aproximación frustrada.
La MC podrá autorizar el entrenamiento recurrente y la verificación para las operaciones de
Categoría 11 y Lvro en un tipo de avión del que no esté disponible un simulador de vuelo que
represente a ese tipo especifico de avión, o una alternativa de simulador aceptable

10.

DESPEGUE CON RVR REDUCIDO

El operador garantizará que se efectúe el siguiente entrenamiento antes de autorizar
despegues con un RVR menor de 150 m (menor de 200 m. para aviones de Categoría D):
Despegue normal en condiciones mínimas de RVR autorizado;
Despegue en condiciones minimas de RVR autorizado con una falla de motor entre V, y
V2, o tan pronto como lo permitan las consideraciones de seguridad;
Despegue en condiciones mínimas de RVR autorizado con una falla de motor antes de
V, que resulte en un despegue abortado.
El operador garantizará que se efectúe el entrenamiento que se requiere en el anterior
subpárrafo en un simulador de vuelo. Este entrenamiento incluirá la utilización de cualquier
procedimiento y equipo especial. Cuando no exista ningún simulador de vuelo disponible capaz
de representar ese avión especifico, la MC podrá aprobar ese entrenamiento en un avión sin el
requisito para condiciones mínimas de RVR
B-

DESPACHADORES

(a)

Introducción al AWO

(1)

Definición de AWO

(2)

Aeropuertos operados con capacidad para operaciones AWO

(b)

Sistemas del avión requeridos para operaciones AWO

(c)

Requisitos de aeronavegabilidad para operaciones AWO

(d)

Requisitos de monitoreo para operaciones AWO

(e)
Conocimiento de las restricciones de operación de aviones del operador en relación con
la aprobación de operaciones AWO

(1)
Verificación de que el avión dispone de aprobación para operaciones AWO de parte de
la MC así como de la Autoridad responsable del aeropuerto en donde se llevará a cabo la
operación AWO.
(g)

Requisitos de equipo mínimo para operaciones AWO

(h)

Planificación de vuelos para operaciones AWO
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(1)

Cumplimiento del avión con los requisitos AWO

(2)

Consideraciones meteorológicas

(3)

Consideraciones del MEL

(4)

Calificación del aeropuerto

(5)

Calificación de las tripulaciones

c-

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Todo operador debe contar con un programa de entrenamiento teórico inicial para el personal de
mantenimiento, que pueda ser aplicado a sus deberes en el mantenimiento de aviones utilizados
en operaciones AWO.
El entrenamiento debe contemplar, de manera general, los siguientes temas:
(a)

Técnicas de inspección del fuselaje del avión.

(b)

Calibración de los equipos de prueba y su utilización.

(c)
Cualquier instrucción o procedimiento especial para obtener la Aprobación AWO y de
manera especifica, los siguientes elementos:

(1)
Conocimiento de las etapas establecidas para el proceso de certificación AWO de
aeronavegabilidad, que contemple los siguientes temas:
(i)

Certificación del tipo/ modelo de:

(A)

Aviones de nueva construcción;

(S)

Aviones en servicio; y

(C)

Avión de grupo y avión individual;

(2)
Conocimiento de los elementos que forman parte el paquete de datos para la aprobación
de aeronavegabilidad;
(i)

Definición y evaluación de los requisitos de aeronavegabilidad

(3)

Conocimientos relativos a los sistemas de los aviones del operador:

(i)

El equipo mlnimo necesario para realizar operaciones AWO

(ii)
Las características y descripción de los equipos de que dispone el aVlon para
la
navegación y/o control de la trayectoria de vuelo (durante el despegue, aproximación, nivelada
(flare), aterrizaje, guiado de la carrera de aterrizaje (roll out) y aproximación frustrada)
(d) Conocimiento sobre aeronavegabilidad continuada:
(1)
Demostración y habilidades sobre procedimientos de mantenimiento y todos los
aspectos de aeronavegabilidad continuada que puedan ser pertinentes, incluyendo la integridad
de las características de diseño necesarias para asegurar que los sistemas altimétricos
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satisfagan los requisitos AWO de aeronavegabilidad, mediante pruebas e inspecciones
programadas junto con un programa de mantenimiento;
(2)
Conocimiento sobre los requisitos de las instalaciones de mantenimiento, bancos y
equipos para la comprobación de los componentes destinados para la operación AWO;
(3)
Familiarización sobre el uso y aplicación del programa de mantenimiento que comprenda
temas sobre:
(A)
Los conocimientos sobre el contenido del manual de mantenimiento básico, el cual debe
proporcionar una base sólida sobre los requisitos de mantenimiento de los aviones para vuelos

AWO
(4)
El conocimiento, el contenido y la utilización de los documentos requeridos para obtener
la aprobación correspondiente al mantenimiento AWO:
(i)

Manual de Mantenimiento;

(ii)

Manual de Control de Mantenimiento;

(iii)

Catálogos Ilustrados de Partes;

(iv)

Programa de Mantenimiento;

(v)

Lista de Equipo Mínimo; y

(vi)

Manual de Diagramas Eléctricos.

(5)

Instrucción sobre principios y métodos en las prácticas de mantenimiento, que
comprenda:

(i)

Procedimientos empleados para el mantenimiento de todos los equipos AWO de
acuerdo con las instrucciones del fabricante de los componentes, así como, los criterios
de performance del paquete de datos para la aprobación AWO;

(ii)

Conocimiento sobre cualquier reparación que no se incluya en la Documentación
Aprobada/aceptada de mantenimiento y que pueda afectar la integridad de la operación
de la aeronavegabilidad continuada AWO;

(iii)

Instrucción práctica para efectuar la comprobación adecuada de fugas del sistema o
inspección visual tras una reconexión de una línea estática de desconexión rápida;

(iv)

Mantenimiento del fuselaje y de los sistemas estáticos, en acuerdo con las normas y
procedimientos de inspección del fabricante del avión; y

(e) Principios y métodos en la aplicación del programa de inspección para aviones aprobados en
vuelos AWO, que comprenda temas relacionados con:
(1)

Familiarización del personal de inspección en los métodos y equipos usados para
determinar la calidad o la aeronavegabilidad de los componentes;

(2)
Disponibilidad de las especificaciones actualizadas que involucren los procedimientos,
limitaciones y tolerancias de inspección establecidos por los fabricantes de los componentes;
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(3)
Experiencia en servicIo y boletines de servicio que puedan ser pertinentes para el
mantenimiento de los componentes; y
(4)
Procedimientos que se utilizan para aprobar y certificar las operaciones de
mantenimiento, incluyendo las inspecciones continúas de todos los artículos.
(5)
Conocimientos y habilidades en la aplicación del sistema de calidad para vuelos AWO
que contemplen como mínimo lo siguiente:
(i)
Importancia y eficacia fundamental del sistema de calidad en el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de los aviones;
(ii)
Procedimientos para supervisar el adecuado cumplimiento de los requisitos en el
mantenimiento de los aviones;
Idoneidad y cumplimiento de las tareas y estándares aplicables a los componentes para
(iii)
asegurar una buena práctica del mantenimiento de la aeronavegabilidad de los aviones; y
(iv)
Establecimiento de un sistema de retroalimentación para confirmar al personal del
sistema de calidad, que se adoptan las medidas correctivas.

(1)

Instrucción y dominio de los registros de mantenimiento de componentes y aviones para
vuelos AWO, dentro de lo cual se debe contemplar, como mínimo:

(1)
El registro de los componentes y aviones, defecto o falla de aeronavegabilidad y los
métodos de corrección;
(2)
Una situación actualizada del cumplimiento de toda la información obligatoria sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad;
(3)

La situación del avión en cuanto al cumplimiento del programa de mantenimiento;

(4)
Los registros detallados de mantenimiento a fin de demostrar que se ha cumplido con
todos los requisitos para la firma de conformidad de mantenimiento (certificado de retorno al
servicio);
(5)
Los detalles pertinentes de los trabajos de mantenimiento y reparaciones realizadas a los
componentes principales y sistema de las aviones; y
(6)
Los procedimientos utilizados en la organización, conservación y almacenamiento de los
registros de mantenimiento de los componentes y aviones.
(g) Instrucción en la aplicación del programa de fiabilidad para vuelos AWO, que contemple los
siguientes temas:
(1)
Programa de confiabilidad utilizado para mantener el avión en un continuo estado de
aeronavegabilidad;
(2)
Necesidad e importancia de la utilización de un vrograma de con fiabilidad para
aeronaves utilizadas en vuelos AWO;
(3)

Identificación y prevención de problemas relacionados con los vuelos AWO;
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(4)
Normas de rendimiento y métodos estadísticos empleados para la medición y evaluación
del comportamiento de los componentes;
(5)

Nivel de confiabilidad de los sistemas y componentes involucrados en los vuelos AWO; y

(6)

Procedimientos empleados para la notificación de sucesos que afectan los vuelos AWO.
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APÉNDICE 5 - PROCEDIMIENTOS DE LA TRIPULACiÓN
1-

PROCEDIMIENTOS DE LA TRIPULACiÓN DE VUELO

El operador debe desarrollar procedimiento e instrucciones operacionales a ser utilizado por la
tripulación de vuelo. Estos procedimientos e instrucciones deben de publicarse en el Manual de
Operaciones. Todas las instrucciones deben ser compatibles con las limitaciones y
procedimientos mandatorios contenidos en el AFM y debe incluir también las funciones de los
miembros de la tripulación de vuelo durante el rodaje, despegue, aproximación, nivelada (flare),
aterrizaje, guiado en la carrera de aterrizaje (roll out) y aproximación frustrada, en su caso.
La naturaleza y alcance precisos de los procedimientos e instrucciones que se den, depende de
los equipos de a bordo que se utilicen y los procedimientos de cabina que se apliquen. El
operador debe definir con claridad en el Manual de Operaciones las obligaciones de los
miembros de la tripulación de vuelo, durante el despegue, aproximación, nivelada (flare), carrera
de aterrizaje (roll-out) y aproximación frustrada. Se debe hacer énfasis particular en las
responsabilidades de la tripulación de vuelo durante la transición de condiciones no visuales a
condiciones visuales, yen los procedimientos que se utilizarán cuando la visibilidad se degrada o
cuando ocurra alguna falla. Se debe prestar especial atención a la distribución de funciones en la
cabina para garantizar que la carga de trabajo del piloto que toma la decisión de aterrizar o
ejecutar una aproximación frustrada, permita que se dedique a la supelVisión y al proceso de
toma de decisiones.

El operador especificará los procedimientos e instrucciones operativos detallados en el Manual
de Operaciones. Las instrucciones deben ser compatibles con las limitaciones y procedimientos
obligatorios que se contienen en el AFM y cubrir en particular los siguientes elementos:
a-

Comprobación del funcionamiento satisfactorio de los equipos del avión, tanto antes de
la salida, como en vuelo;

b-

Efecto en los mfnimos, debido a cambios en el estado de las instalaciones de tierra y los
equipos de a bordo;

c-

Procedimientos de despegue, aproximación, nivelada, aterrizaje, y guiado de la carrera
de aterrizaje (roll-out) y aproximación frustrada;

d-

Procedimientos que se seguirán en el caso de fallas, avisos y otras situaciones
anormales;

e-

La referencia visual mínima requerida;

f-

La importancia de estar sentado correctamente y de la posición de los ojos;

g-

Acciones que puedan ser necesarias debido a una degradación de la referencia visual;

h-

Asignación de funciones a la tripulación de vuelo para permitir al piloto al mando
dedicarse principalmente a la supelVisión y toma de decisiones;

i-

El requerimiento de que todos los avisos de altura por debajo de los 200 pies se basen
en el radioallímetro y que un piloto siga supelVisando los instrumentos del avión hasta
que se haya completado el aterrizaje;

j-

El requerimiento para la protección del área sensible del localizador;
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k-

La utilización de información sobre la velocidad del viento, cortante de viento,
turbulencia, contaminación de la pista y el uso de valores múltiples del RVR;

1-

Procedimientos que se utilizarán para las aproximaciones y aterrizajes en prácticas en
pistas en las cuales los procedimientos de aeródromo de Categoría 11/111 no estén en

vigor;
m-

Limitaciones operativas que resulten de la certificación de aeronavegabilidad; y

n-

Información sobre la máxima desviación permitida de la senda de planeo y/o del
localizador ILS.

El piloto al mando debe asegurarse que:

(1)

El estado de las ayudas visuales y no visuales, sea suficiente antes de iniciar un
despegue con baja visibilidad o una aproximación de Categoría 11 o 111;

(2)

Los LVPs adecuados estén en vigor según la información recibida de ATS, antes de
iniciar un despegue en baja visibilidad o una aproximación de Categoría 11 o 111; y

(3)
Los miembros de la tripulación de vuelo, estén debidamente calificados antes de iniciar
un despegue con baja visibilidad con un RVR menor de 150 m. (aviones de Categoría A, By C),
0200 m. (aviones de Categoría D), o una aproximación de Categoría 11 o 111.
El piloto al mando debe asegurarse que el estado del avión y de los sistemas de a bordo
necesarios son adecuados para la operación específica que se va a realizar.

1.1

PUNTOS A SER CUBIERTOS

Los procedimientos e instrucciones operacionales deben de cubrir las situaciones normales y
anormales que se pueden encontrar en la operación actual. Por esta razón, las Autoridades
definen los puntos a cubrirse por estos procedimientos e instrucciones.
Los siguientes puntos deben cubrirse:
a-

Chequeos para el funcionamiento del equipo de la aeronave, antes de la salida y en
vuelo

b-

Efecto en los mínimos causado por el estatus de las instalaciones en tierra y equipo de la
aeronave.

c-

Procedimientos para aproximación, nivelada, carrera de aterrizaje y aproximación
frustrada

d-

Procedimientos a seguir en caso de fallas, advertencias y otras sttuaciones anormales.

e-

La referencia visual mínima requerida

f-

La importancia de sentarse correctamente y la posición de los ojos.

g-

Acciones que podrían ser necesarias si hay deterioro de las referencias visuales.
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h-

Asignación de tareas cuando se lleven a cabo procedimientos de los sub-párrafos (a) al
(d) y (1) arriba, para permitir al piloto al mando dedicarse principalmente a la supervisión
y toma de decisiones.

i-

Los requisitos para todas los "call outs" por debajo de 200 ft a ser basadas en RA y para
un piloto que continúe monitoreando los instrumentos de la aeronave hasta que el
aterrizaje se complete.

j-

Los requisitos para protección del área sensitiva del localizador.

k-

La utilización de la información relativa a la velocidad del viento, cortante de viento,
turbulencia, contaminación de la pista y el uso de y evaluación de múltiples RVR.

1-

Procedimientos a usarse para practicar aproximaciones y aterrizajes en pistas en las que
los procedimientos para CAT 11 y 111 no están en funcionamiento.

m-

Limites de operación de la certificación de aeronavegabilidad.

n-

Información sobre la desviación máxima permitida del localizador y trayectoria de
descenso delILS.

1.2

PREPARACiÓN DEL VUELO

Adicionalmente a la preparación normal del vuelo, la siguiente planificación y preparación debe
hacerse cuando se prevén aproximaciones CAT 11 o 111.
-Revisión de los NOTAMS para asegurarse que el aeropuerto de destino aún cumple con los
requisitos visuales o no visuales para CAT 11 o 111:
a-

Luces de pista y aproximación

b-

Disponibilidad de las ayudas de radio navegación

c-

Equipo RVR disponible

Estatus de la Aeronave: chequeo de que los equipos requeridos para aproximaciones CAT 11 o '"
estén operativos. El equipo requerido se especifica en el AFM.
Cuando la bitácora de mantenimiento esté disponible, confirmar que no tenga reportes de vuelos
anteriores que puedan afectar el equipo requerido por CAT 11 o 111. Una entrada de conformidad
en la bitácora para CAT
debe indicarse en la bitácora de mantenimiento de acuerdo a las
políticas de la aerolínea.

"'"1

-Debe revisarse la calificación y competencia de la tripulación (Ambos capitán y Primer Oficial
deben estar calificados y competentes)
-Información meteorológica: se debe verificar que los pronósticos meteorológicos para el destino
estén dentro de los mfnimos autorizados para el operador y la tripulación.
-Planificación del combustible: se debe considerar combustible extra por posibles demoras.

1.3

PREPARACiÓN DE LA APROXIMACiÓN

a-

Estatus de la aeronave
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Se debe verificar que la capacidad requerida para aterrizaje está disponible.
Algunos equipos podrían no estar monitoreados por los sistemas del avión; si alguno de estos
equipos muestra una bandera de inoperativo, la capacidad de aterrizaje podría reducirse.
bMeteorología
Se debe verificar las condiciones del destino y del alterno. Los valores requeridos de RVR deben
estar disponibles para aproximaciones CAT 11 y 111. Los alternos seleccionados deben tener
condiciones iguales o mejores que CAT 1.
cAproximación
El segmento de aproximación final no se continuará más allá del OM o distancia DME
equivalente si el RVR reportado está por debajo de los mínimos requeridos. Posterior al OM o
equivalente, si el RVR cae por debajo de los mínimos, la aproximación puede ser continuada.
dA menos que los procedimientos LVP estén reportados activos por el ATIS, se debe
solicitar autorización al ATC para llevar a cabo una aproximación CAT 11 o 111, quién verificará el
estatus del ILS y de iluminación y protegerá las áreas sensitivas por incursiones de aeronaves
y/o vehrculos. Una aproximación de estas no debe iniciarse hasta que se haya recibido una
autorización.
Antes del OM, los valores requeridos de RVR deben ser transmitidos.
ePosición del asiento
El ajuste correcto de la silla es esencial para tener todas las ventajas de visibilidad sobre la nariz
del avión. El asiento está correctamente ajustado cuando los ojos del piloto están en línea con el
indicador de posición correcta del asiento.

fUso de luces de aterrizaje
De noche en condiciones de baja visibilidad, las luces de aterrizaje pueden ser perjudiciales para
obtener referencias visuales .
. La luz reflejada por las gotas de agua o nieve pueden de hecho reducir la visibilidad. Las luces
de aterrizaje no se utilizan normalmente en condiciones de tiempo de CAT 11 o CAT 111.
gBriefing CAT 11 o CAT 111
El aleccionamiento (briefing) debe incluir los items normales como para cualquier llegada IFR y
se deben adicionar los siguientes puntos para la primera aproximación:
Condiciones meteorológicas del destino y del alterno
Estatus operacional para CAT II/CAT '" del aeródromo y la pista
Estatus de los sistemas de la aeronave y su capacidad.
Revisión breve de las tareas compartidas
Revisión del procedimiento de aproximación (estabilizado o desacelerado)
Revisión de los mínimos aplicables, procedimientos de aproximación frustrada, llamadas
de ATC, etc.
Revisión breve del procedimiento en caso de fallas debajo de 1000 ft,
Posición de silla óptima y recordatorio de encendido de luces cuando sea apropiado.
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h-

Procedimientos de aproximación

Las tareas del PF y PNF durante la aproximación, aterrizaje, carrera de aterrizaje o aproximación
frustrada, deben estar claramente definidas en el Manual de Operaciones del operador.
Las cargas de trabajo estarán distribuidas de manera que la tarea principal del PF sea de
supervisión y toma de decisiones, y del PNF de monitorear la operación del sistema automático.
i-

REFERENCIAS VISUALES

Operando con OH: se debe enfatizar que el OH es el limite inferior de la zona de decisión
durante la cual, en condiciones limitadas, el PF debe evaluar las referencias visuales. EL PF
debe aproximarse a esta zona preparado para una ida al aire pero sin juicios pre-establecidos. El
PF deberá tomar su decisión de acuerdo a la calidad de la aproximación y a la manera en que se
presenten las referencias visuales cuando se aproxime al OH.
Operaciones CAT 11: En operaciones CAT 11 las condiciones requeridas para continuar la
aproximación son de tal manera que las referencias visuales deben ser adecuadas para
monitorear la continuación de la aproximación y el aterrizaje, y la trayectoria de vuelo debe ser
aceptable. Si estas dos condiciones no se satisfacen, es mandatario la ida al aire.
La referencia visual requerida en el OH en operaciones CAT 11 para continuar la aproximación
son las siguientes:
Un segmento del sistema de luces de aproximación, como mínimo de 3 luces consecutivas
tomando como referencia el eje de las luces de aproximación, las luces del área de toma de
contacto, luces de eje de pista, de borde de pista o una combinación de las mismas.
El umbral de la pista
La zona de toque
La selección de dimensiones de los segmentos visuales requeridos que se usan para
operaciones de Categorla 11 está basada en los siguientes requisitos visuales:
a-

Un segmento visual de no menos de 90 metros deberá estar a la vista en y por debajo de
la altura de decisión para que un piloto pueda monitorear un sistema automático;

b-

Un segmento visual de no menos de 120 metros deberá estar a la vista para que un
piloto pueda mantener manualmente la actitud de cabeceo en y por debajo de la altura
de decisión; y

c-

Para un aterrizaje manual usando solamente referencias visuales externas, se requerirá
un segmento visual de 225 metros a la altitud en que inicia la nivelada "fiare" (posición
de la aeronave previa al aterrizaje), a fin de proporcionar al piloto la visión en tierra de un
punto de escaso movimiento relativo.

Operaciones CAT 111: en operaciones CAT 111 con OH, las condiciones requeridas en el OH son
de que debe haber referencias visuales, lo que confirmará que la aeronave está sobre la zona de
toque (TOZ). La ida al aire es mandataria si la referencia visual no confirma esto.
Operaciones CAT 111 sin OH: para esta categoría de operación, la decisión de continuar no
depende de referencias visuales, a pesar que se especifica un RVR mínimo. Aún asi, es buena
práctica de pilotaje el confirmar la posición de la aeronave con las referencias visuales
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disponibles. Sin embargo, la decisión depende solamente del estatus del equipo de tierra y de la
aeronave. Si ocurre una falla antes del AH, se iniciará una aproximación frustrada. Una ida al
aire se iniciará si se dispara una alarma del sistema de aterrizaje automático.
Operaciones de Categorla 111 con sistemas de control de vuelo pasivo ante fallas
Las operaciones de Categoría 111 utilizando el equipo de aterrizaje automático pasivo ante fallas
fueron introducidas a finales de los 60 y es deseable que los principios que gobiernan el
establecimiento de los mínimos RVR para estas operaciones sean tratados con cierto detalle.
Durante un aterrizaje automático, el piloto necesita vigilar el performance de los sistemas del
avión con el propósito no de detectar una falla en los sistemas internos del avión, que puede
hacerse mejor utilizando dispositivos de vigilancia del sistema, sino para conocer de manera
precisa la situación del vuelo. En las etapas finales deberia establecer contacto visual y, al
alcanzar la altura de decisión, ya debe haber verificado la posición del avión con respecto a las
luces de aproximación o luces de eje de pista. Para esto necesitará ver elementos horizontales
(para la referencia de alabeo) y parte del área de toma de contacto. Debería verificar la posición
lateral y la velocidad de trayectoria cruzada y, si no está dentro de los límites laterales
establecidos, debería realizar una ida al aire (go-around). También debería verificar el progreso
longitudinal para lo cual es útil tener a la vista el umbral de aterrizaje así como las luces de la
zona de la toma de contacto.
En el caso de una falla en el sistema de guiado del vuelo automático por debajo de la altura de
decisión, existen dos acciones posibles: la primera es un procedimiento que permita al piloto
completar el aterrizaje manualmente si hubiera referencia visual adecuada que se lo permita, o
iniciar una ida al aire "go-around" si no la hubiera; la segunda sería realizar una ida al aire "goaround" obligatoria si hubiera una desconexión del sistema, sin importar la referencia visual
disponible del piloto.
Si se selecciona la primera opción, entonces el requisito en la determinación de los RVR
minimos es que estén disponibles suficientes indicaciones visuales en, y por debajo, de la altura
de decisión, de manera que el piloto pueda llevar a cabo un aterrizaje manual. Los datos que
demuestren que un valor mínimo de 300 metros daría una alta probabilidad de que estén
disponibles las referencias visuales que necesita el piloto para evaluar el avión en el cabeceo y
alabeo, debería de ser el RVR mínimo para este procedimiento.
La segunda opción requiere que se realice una ida al aire "go-around", si falla el sistema de
guiado de vuelo automático por debajo de la altura de decisión, permitiendo un RVR mínimo
menor debído a que los requisitos de referencia visual serán menores ya que no existirá la
posibilidad de un aterrizaje manual. Sin embargo, esta opción seria aceptable solamente si se
pudiera mostrar que la probabilidad de una falla del sistema por debajo de la altura de decisión
fuera aceptablemente baja. Deberla reconocerse que la tendencia de un piloto que experimenta
dicha falla sería la de continuar el aterrizaje manualmente pero los resultados de pruebas de
vuelo en condiciones reales y pruebas en simulador han demostrado que los pilotos no siempre
reconocen que, en estas condiciones, las referencias visuales son inadecuadas y los datos
actuales disponibles revelan que la performance de aterrizaje de los pilotos se reduce
progresivamente conforme el RVR es reducido por debajo de los 300 metros. También hay que
reconocer que existe riesgo en llevar a cabo una ida al aire "go-around' manual por debajo de 50
pies con muy poca visibilidad y por lo tanto debería aceptarse que si se autoriza un RVR menor a
300 metros, el procedimiento de la cabina de vuelo no debería permitir al piloto, de manera
general, continuar con un aterrizaje manual en dichas condiciones y el sistema del avión debe
ser suficientemente confiable para que el régimen de ida al aire "go-around" sea bajo.
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Estos criterios pueden disminuirse en el caso de un aVlOn con un sistema de aterrizaje
automático pasivo ante fallas suplementado con un "head-up display", lo cual no califica como un
sistema operativo ante fallas, pero proporciona asesoramiento que permite al piloto completar
un aterrizaje en el caso de una falla del sistema de aterrizaje automático. En este caso cuando
el RVR es menor de 300 m, no es necesario realizar una ida al aire "go-around" obligatorio.
Categoría 111. Sistema operativo ante fallas- con Altura de Decisión.
Para operaciones de Categoría 111 utilizando un sistema de aterrizaje operativo ante fallas con
Altura de Decísíón, el piloto debería ser capaz de ver, al menos, una luz de eje de pista.
Para operaciones de Categoría 111 utilizando un sistema de aterrizaje híbrido operativo ante fallas
con Altura de Decisión, el piloto debería tener una referencia visual conteniendo un segmento de
por lo menos 3 luces consecutivas de las luces de eje de pista.
Categoría 111. Sístema operativo ante fallas - sin Altura de Decisión.
Para Operaciones de Categoría 111 sin una Altura de Decisión el piloto no requiere ver la pista
antes de la toma de contacto.
Una pista de Categoría 111 puede soportar operaciones sin Altura de Decisión a menos que se
restrinja específicamente en el AIP o mediante NOTAM.
j-

Pérdida de referencias visuales

Operación con DH- antes del aterrizaje: Si la decisión de continuar ya se ha tomado y las
referencias visuales se pierden, o la trayectoria de vuelo se desvía de manera inaceptable, se
debe iniciar una ida al aire (una ida al aire después del DH puede resultar en contacto con el
terreno).
Operación con o sin DH - posterior al aterrizaje: Si las referencias visuales se pierden después
del aterrizaje, no se debe iniciar una ida al aire. Se debe continuar la carrera de aterrizaje en
modo de "Rollout" hasta la velocidad de rodaje.
1.4

LLAMADAS DE ATENCiÓN DE DESVIACiÓN DE PARÁMETROS DE VUELO

PARAMETRO
lAS
REGIMEN
DE
DESCENSO
ACTITUD DE PITCH

+ 10 kt

SI LA DESVIACION SE EXCEDE EN

LLAMADA
"SPEED"

- 5 kt
- 1000 ftlmin

"SINKRATE"

10° nariz arriba
2.5° nariz abajo
7°

"PITCH"

ANGULO
DE
"BANK"
BANQUEO
LOCALIZADOR
14DOT
"LOCALlZER"
TRAYECTORIA
DE 1 DOT
"GLlDESLOPE"
PLANEO
.
Estas llamadas las hara normalmente el PNF y seran reconocIdas por el PF. Sm embargo,
cualquier tripulante que vea una desviación fuera de los límites arriba indicados debe hacer la
llamada adecuada.
Si alguno de estos limites se exceden aproximando el DH, se debe considerar una ida al aire.
1.5

FALLAS Y ACCIONES ASOCIADAS
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En general solo hay tres posibles respuestas a fallas de algún sistema, instrumento o elemento
durante la aproximación:
CONTINUAR la aproximación hasta el minimo planeado.
REVERTIR a unos minimos más altos y proceder hacia este nuevo OH (arriba de 1000

ftl·
Ida al aire y reevaluar la capacidad.
La naturaleza de la falla y el punto en donde ocurre determinarán cual respuesta es adecuada.
Como regla general, si una falla ocurre sobre 1000 ft AGL, la aproximación puede continuarse,
siempre y cuando las condiciones adecuadas se cumplan y se terminen todas las listas de
verificación.
Por debajo de 1000 ft, si ocurre una falla implica una ida al aire y una reevaluación de la
capacidad del sistema. Otra aproximación se puede iniciar hasta los minimos adecuados para un
estatus dado de la aeronave.
Se debe considerar que por debajo de los 1OOOft, no hay suficiente tiempo disponible para que la
tripulación ejecute los cambios necesarios, el chequeo de la configuración y las limitaciones y
haga un briefing de los nUevos minimos.
TABLA 1 A- Equipos con fallas o degradados - Efectos en los minimos de aterrizaje
EQUIPOS CON FALLAS
O ÓEG~ADAOOS
Transmisor
reserva

ILS

EFECTOS SOBRE LOS MINIMOS DE A'fERRIZAJE
CÁT 111 B(Nota 1)

I CÁT 111 A

CAT 11·-

No se permite

Ningún efecto

Sistema de evaluación
del RVR de la Zona de
Toma de Contacto

Se puede sustituir provisionalmente por RVR
del punto medio si está aprobado por el
Estado del aeródromo. Se podrá reportar el
RVR Dar observación humanas.

RVR del Punto Medio o
Punto Final

Ningún efecto

Medidor
Nubes

Techo

de

No aplica
Ningún efecto salvo si
se usa como MAPt

Radiobaliza intermedia

para

I DENO, PRECISION

Ningún efecto

Ningún efecto si se sustituye por posición equivalente
IDublicada

Radiobaliza exterior

Anemómetro
en uso

CA'f I

de

Ningún efecto

RNJ
Ningún efecto si hay otra fuente disponible en tierra
de
Ningún efecto

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AW035

Edición: Segunda
. '.

Página 2270 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019
,

"

SECCiÓN 2

ANEXO 2 A LA MRAC.QPS 1

TABLA 1B- Equipos con fallas o degradados - Efectos en los mínimos de aterrizaje
EFECTOS SOBRE LOS MINIMOS DE ATERRIZAJE
EQUIPOS· CON FALLAs
,CATI
O DEGRAMDOS
CATII
'f.fATilll B(Nota 1),,1. CAT 111 A •
",,0'~.,
,.
y"
nC

SE
PERMITE
para
NO
operaciones con DH mayor a 50
pies

Luces de aproximación
Luces de aproximación
salvo los últimos 210 m
Luces de aproximación
salvo los últimos 420 m

Ninaún efecto

Ningún efecto

Sistema
completo
luces de pista

NO SE PERMITE

de

Luces de borde de Dista
Luces de eje de pista

RVR 150 m

Luces de la zona
Toma de Contacto

Día: RVR 200 m
Noche:300 m

Alimentación de reserva
para luces de pista

Mínimos como si no
hubiera instalaciones.

NO
PERMITE

SE

Mínimos como si no
hubiera instalaciones.
como
Mínimos
para
instalaciones intermedias

Día: Mínimos como si no
hubiera instalaciones.
Noche: NO SE PERMITE

~ingún

Ningún
efecto

efecto

Día: RVR 300 m
Noche:550 m

Ningún
efecto

NO SE PERMITE

Sistema de luces de calle
de rodaje
1.6

SE

Sólo de día; Noche: NO SE PERMITE
Día: RVR 300
Día: RVR 300 m
m
Noche: NO SE PERMITE
Noche:550 m

Distancia entre luces de
eje de pista aumentada a
30 m
de

NO
PERMITE

Ningún efecto

Alimentación de reserva
luces
para
de
aproximación

DE
NO
" PRECISION

Ningún
efecto

Ningún efecto-exce(lto demoras debidas a la tasa reducida de
movimientos

PROCEDIMIENTOS ANORMALES

Los procedimientos requeridos posterior a una falla durante aproximaciones CAT 11 o 111 están
dados en el AFM. Estos procedimientos se establecieron y aprobaron durante la certificación de
la aeronave para CAT II/CAT 111 y deberán incluirse en el Manual de Operaciones del operador.
1.7

ACCIONES ANTE FALLA DEL PILOTO AUTOMÁTICO POR DEBAJO DEL DH
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En operaciones con valores de RVR menores de 300 m, se asum e la realización de una ida al
aire "go-around" en el caso de falla del piloto automático en, o por debajo, de la Altura de
Decisión.
Esto indica que la ida al aire "go-around" es la acción normal. Sin embargo se reconoce que
puede haber circunstancias en la que acción más segura es continuar con el aterrizaje. Estas
circunstancias incluyen la altura a la que ocurre la falla, las referencias visuales actuales, y otras
deficiencias. Esto debería aplicarse generalmente a las últimas etapas de la nivelada (fiare).
En resumen, no se prohibe continuar la aproximación y completar el aterrizaje cuando el piloto
al mando o el piloto al que se haya delegado la realización del vuelo, determine que esa es la
acción más segura.

1.8

APROXIMACiÓN FRUSTRADA

Si la decisión de realizar una aproximación frustrada se toma cuando el avión está posicionado
en el eje de aproximación definido por las ayudas de radio-navegación (track), debe seguirse el
procedimiento de aproximación frustrada publicado. Si se pierde la referencia visual mientras se
está circulando para aterrizar mediante una aproximación por instrumentos, se debe seguir la
aproximación especificada para esa aproximación instrumental en particular. Se espera que el
piloto realice inicialmente un viraje ascendente hacia la pista de aterrizaje y sobrevolar el
aeródromo donde establecerá el avión en un ascenso sobre la trayectoria de aproximación
frustrada. Cuando la maniobra para circular pueda completarse en más de una dirección, se
requerirán diferentes patrones para establecer el avión en el curso de aproximación frustrada
prescrita, dependiendo de la posición en la que perdió la referencia visual, a menos que se
prescriba otra cosa.
Si el procedimiento de aproximación por instrumentos se lleva a cabo con la ayuda de un ILS, el
Punto de Aproximación Frustrada (MAPt) asociado con un procedimiento ILS sin senda de
planeo (procedimiento sin GP), deberia ser tenido en cuenta.
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APÉNDICE 6 - TERRIZAJE AUTOMÁTICO EN CAT 1 O MEJORES CONDICIONES
1-

GENERAL

El operador puede querer efectuar aterrizajes automáticos en condiciones de CAT I o mejores
con propósitos de entrenamiento, para registrar datos para la demostración operacional o
simplemente a discreción de la tripulación.
Se dan algunas guias sobre las condiciones que deben considerarse por el operador antes de
autorizar a sus tripulaciones a efectuar aterrizajes automáticos.
2-

REQUISITOS DE AERÓDROMO

El sistema automático de aterrizaje ha sido demostrado durante la certificación de tipo con una
señal calificada para CAT 11 o CAT 111, sin embargo, el aterrizaje automático con una señal
calificada para CAT I es posible siempre y cuando el operador ha chequeado que la guia por
debajo de los 200 ft es satisfactoria.
Los operadores deben consultar con las autoridades del aeropuerto sobre la calidad del equipo
de tierra dellLS y la experiencia de otros operadores. Deben verificar con las autoridades que no
hayan restricciones específicas que apliquen con CAT 1.
El perfil del terreno antes del umbral de la pista debe de considerarse ya que puede afectar
significativamente el performance del sistema automático de aterrizaje.
El aterrizaje automático en condiciones meteorológicas para CAT I o mejores, se hacen sin la
activación de procedimientos de baja visibilidad. En particular, las áreas sensitivas del ILS no
estarán protegidas, lo que significa que fluctuaciones del ILS pudieran encontrarse debido a la
presencia de aeronaves o vehiculos en las áreas sensitivas. Se debe interrogar a las
Autoridades del aeropuerto en este aspecto especifico, y en algunos casos, podria ser necesario
proteger las áreas sensitivas del ILS antes de efectuar un aterrizaje automático.
3-

AUTORIZACiÓN A LA TRIPULACiÓN

El operador debe establecer sus propios estándares para autorizar a pilotos a efectuar
aterrizajes automáticos. Solo pilotos autorizados por el operador pueden efectuar aterrizajes
automáticos.
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APÉNDICE 7 - DEMOSTRACiÓN OPERACIONAL
1-

GENERAL

El operador debe demostrar que puede efectuar operaciones CAT 11 o CAT 111 con un régimen de
éxito y un nivel de seguridad. Para este propósito, debe llevar a cabo un programa de prueba
llamado "Demostración Operacional" para demostrar que, en línea, el performance y la fiabilidad
de la aeronave y sus sistemas cumplen con los criterios de certificación. Atención muy particular
debe prestarse a los procedimientos de vuelo según se han establecido por el operador y de la
manera que el operador utiliza los reportes de piloto y los aplica a los procedimientos de
mantenimiento.
El propósito de este apéndice es presentar el proceso de demostración operacional.
2-

APROXIMACIÓNES y ATERRIZAJES EXITOSOS

La Autoridad tomará en cuenta los reportes de vuelo o registros y el régimen de éxito de las
aproximaciones ¡aterrizajes. Es necesario conocer la definición de una aproximación o aterrizaje
exitoso.
Una aproximación es considerada exitosa si:
Desde los 500ft hasta el inicio de la nivelada:
la velocidad se mantuvo dentro de ± 5 kt sin tomar en cuenta fluctuaciones rápidas
debido a turbulencia.
No ocurre ningún fallo importante
Desde los 300 ft hasta el DH:
No ocurren desviaciones excesivas
Ninguna advertencia centralizada da una orden de ida al aire
Un aterrizaje es considerado exitoso si:
No ocurre una falla de sistema
No falla la nivelada
No falla la corrección de deriva
El toque del tren principal ocurre entre 150 mts (500 ft) Y 750 mts (2500 ft) del umbral de
la pista, asumiendo una ubicación normal de la antena del GS.
El toque del tren de nariz ocurre dentro de 8 mts (27 ft) del centro de la pista
La velocidad vertical al momento del toque no excede los 360 fpm
El ángulo de banqueo al momento del toque no excede los 7 grados.
El ángulo de pitch no excede el valor máximo para que no toque la cola del avión.
Las desviaciones laterales durante la carrera de aterrizaje no excede 8 mis (27 ft)
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No ocurren fallas de "rollout".
Generalmente, aproximaciones no exitosas debido a factores particulares de ATC, dificultades
con las facilidades de tierra, u otras razones especificas podrian excluirse del análisis de datos
después de evaluar las razones
3-

RECOLECCiÓN DE DATOS

El operador debe proveer de formas para reporte a la tripulación de vuelo o un registro
automático de vuelo durante todas las demostraciones operacionales. La siguiente lista del RACOPS puede utilizarse como referencia de los datos a ser registrados. El apéndice 2 muestra un
ejemplo de forma de reporte. Todos estos datos se pondrán a disposición de la Autoridad para
su evaluación.
Los datos que deben reportarse son:
Aeródromo y pista utilizada
Condiciones meteorológicas
Hora
Control de velocidad adecuado
Cualquier condición de fuera de trim al momento de la desconexión del sistema
automático de control de vuelo
Compatibilidad del sistema automático de control de vuelo, director de vuelo y datos
básicos (raw data)
Indicación de la posición de la aeronave relativa a la linea central del ILS cuando se
desciende a través de 100 ft (30 mts)
Posición del toque en el aterrizaje
Razones de la falla que lleva a una aproximación abortada.
Datos registrados automáticamente:
Desviación del localizador al momento del toque
Tiempo para nivelar
Régimen de descenso al momento del toque
Ángulos de "pitch y bank" al aterrizaje
Pérdida de velocidad en la nivelada (flare)
Desviación máxima durante la carrera de aterrizaje

4-

DEMOSTRACiÓN OPERACIONAL

o1 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AW040

Edición: Segunda

Página 2275 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 A LA MRAC-DPS 1

SECCiÓN 2

Una demostración completa se requiere cuando se introduce una nueva aeronave en servicio
para CAT 11 o 111. Este proceso de demostración operacional sigue la misma secuencia básica.
Consiste en una introducción progresiva a minimos menores con reportes periódicos de las
aproximaciones efectuadas en línea.
a- OH entre 200 y 50 ft.
El tipo de aeronave debe ser operado por un período de 6 meses con un OH de 200 ft o más,
utilizando los procedimientos operacionales y de mantenimiento a ser usados cuando el OH se
disminuya. Durante este período los reportes de pilotos deben recolectarse por cada
aproximación con los datos descritos en el punto 3 anterior. Estos reportes deben ser analizados
y un reporte sumario debe entregarse a la Autoridad junto con los datos recolectados. Estos
reportes deben demostrar que, con un nivel de confianza del 90 %, el 95% de las
aproximaciones a efectuarse con un OH menor serán exitosas. En ausencia de fallas, esta
demostración se podrá hacer típicamente en 30 aproximaciones.
b- OH menor de 50 ft o sin OH
Por un período no menor de 6 meses la aeronave debe ser operada con un OH de 50 ft o más,
utilizando el sistema operativo y de mantenimiento a ser usado cuando el OH se disminuya.
Los datos deben cubrir típicamente 100 aproximaciones y/o aterrizajes, los cuales deben tener
un soporte de información de registro automático adicionalmente a los reportes de la tripulación.
Estos reportes serán analizados y un sumario entregado a la autoridad junto con los datos
recolectados.
Este reporte debe mostrar, a un nível de confianza del 90 %, que las desviaciones
automáticamente recolectadas no son peores que las demostradas durante el programa de
certificación.
La fuente de datos obtenida durante la demostración operacional debe distribuirse lo más
equitativo posible en la flota del operador, usando diferentes aeropuertos e instalaciones ILS a
como lo requiera la Autoridad.
Cuando se anticipe un aterrizaje automático en un aeropuerto con un perfil de terreno particular
antes del umbral, o se conoce que tiene características particulares, el performance del sistema
automático debe confirmarse en condiciones de CAT I o mejores antes de iniciar operaciones
CAT 11 o 111.
Si el operador tiene diferentes variantes del mismo tipo en su flota, este debe demostrar que las
diversas variantes tienen performance satisfactoria, pero no necesitará llevar a cabo una
demostración operacional completa para cada variante.
Si el número de aproximaciones no satisfactorias excede el 5% del total, se deberá extender el
programa de evaluación en intervalos de al menos 10 aproximaciones y aterrizajes hasta que la
tasa de fallas total no exceda el 5%
5-

DEMOSTRACiÓN OPERACIONAL REDUCIDA

La demostración operacional como se describe arriba no se requiere en los casos descritos a
continuación;
El operador tiene experiencia previa en operaciones CAT 11 o 111 con una variante del
mismo tipo de aeronave utilizando básicamente los mismos controles de vuelo y la
misma presentación de sistemas.
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El tipo de aeronave ha sido aprobado por otro estado miembro del sistema MRAC para
operaciones CAT 11 o 111.
Cuando el operador ha sido aprobado por otro Estado para operar CAT 11 o 111, no se requerirá
que cumpla con la demostración complementaria si aplicara en otro estado para operaciones
CAT 11 o 111. Con esta aplicación, el operador debe adjuntar prueba de la aprobación inicial por
sus autoridades nacionales y una copia del proceso de aprobación.

6.

MONITOREO CONTINUADO

Este párrafo aplica para operadores ya autorizados para operaciones CAT 11 o 111. Luego de
recibir la autorización para dichas operaciones, el operador debe continuar supervisando la
operación en línea y dar reportes a la Autoridad sobre reportes de los tripulantes de vuelo con
respecto a las operaciones AWO.
Estos reportes a la Autoridad deben incluir:
El número total de aproximaciones, por tipo de aeronave, en donde el equipo de abordo
para CAT 11 o 111 fue utilizado para hacer aproximaciones satisfactorias, actuales o de
práctica con mfnimos para CAT 11 o 111.
El número total de aproximaciones no satisfactorias por aeropuerto y registro de
aeronave en las siguientes categorfas:
a-

Falla de equipo de abordo

b-

Dificultades con las instalaciones en tierra.

c-

Aproximación frustrada por instrucciones de ATC.

d-

Otras razones.

Un monitoreo continuo debe permitir la detección de cualquier disminución en el nivel de
seguridad antes de que llegue a ser peligroso. El operador debe continuar monitoreando sus
resultados y tomar las acciones adecuadas para modificar sus procedimientos operacionales o
de mantenimiento si fuera necesario.
Esta información deberá retenerse por un período de 12 meses.

7.

OPERADORES SIN EXPERIENCIA PREVIA

7.1

EXPERIENCIA MíNIMA

El operador sin experiencia previa en CAT 11 o lilA, podrá ser aprobado para operaciones CAT 11
o lilA cuando tenga una experiencia mfnima de 6 meses en operaciones CAT I en el mismo tipo
de avión.

7.2

EXPERIENCIA EN CAT 11 o lilA

Una vez trascurridos 6 meses de operación en CAT 11 o lilA con el tipo de avión, el operador
puede optar por una aprobación·CAT IIIB.
Nota: La autoridad podrá imponer rnfnimos mayores que el menor aplicable durante un período de tiempo adicional.
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8.

SECCiÓN 2

OPERADORES CON EXPERIENCIA PREVIA EN CAT 11 O 111 Y LVTO

Los operadores con experiencia previa podrán obtener autorización para una "Demostración
Operacional Reducida" mediante una solicitud a la Autoridad.
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APÉNDICE 8 - REQUISITOS DE LA AERONAVE

1.

ESTATUS DE CERTIFICACiÓN

Esta documentación se presentará a las autoridades para apoyar la solicitud del operador y
obtener la aprobación operacional para conducir operaciones AWO. Esta solicitud es la
aplicación inicial del operador para efectuar operaciones CAT 11, 111 Y LVTO.
Esta documentación debe contener las limitaciones, procedimientos normales y anormales
especificados en el AFM.

2.

EQUIPO REQUERIDO

El operador no efectuará operaciones de CAT 11 o 111 a menos que:
Cada avión afectado esté certificado para operaciones con alturas de decisión por
debajo de 200 pies, o sin altura de decisión, y esté equipado de acuerdo con RAC-OPS,
o estándar equivalente aceptado por la AAC.
Se establezca y mantenga un sistema adecuado para el seguimiento completo de la
seguridad de la operación, que registre los resultados positivos y negativos de las
aproximaciones y/o aterrizajes automáticos, a fin de monitorear la seguridad global de la
operación.
Las operaciones estén aprobadas por la AAC.
La tripulación de vuelo esté formada por 2 pilotos, como mlnimo
Todo el equipo requerido para efectuar operaciones CAT 11, 111 y LVTO, está listado en el AFM.
Si la aeronave es despachada con un equipo inoperativo, la MEL podría no permitir las
operaciones CAT 11 o 111.

3.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO
El Operador debe establecer instrucciones de mantenimiento de los sistemas de guiado
de a bordo en colaboración con el fabricante, que se deben incluir en el programa de
mantenimiento de aviones del operador que se menciona en RAC-OPS 1.910 Y que
debe estar aprobado por la Autoridad.

Un programa de fiabilidad para el equipo requerido debe establecerse para monitorear el estatus
del sistema operacional.
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APÉNDICE 9 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
1-

ASPECTOS DE MANTENIMIENTO

La información contenida en este apéndice es muy general; el propósito de ella es dar algunas
guias al operador si las requiriera.
2_

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El programa de mantenimiento a establecerse se orientará hacia el equipo requerido para
aproximaciones de precisión como se detalla a continuación.
Cualquier tarea de mantenimiento requerida por operaciones, mantenimiento o por la autoridad
debe seguir los procedimientos establecidos en el Manual de Mantenimiento.
Un programa de confiabilidad debe desarrollarse/extenderse para monitorear, controlar y dar
seguimiento al estatus operacional de la aeronave para CAT 111 y para alcanzar al menos una
taza de aterrizajes exitosos reales o simulados de un 95%.
3.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

Un procedimiento especifico se deberá establecer para gobernar la capacidad de la aeronave
para ejecutar operaciones CAT 111 en las siguientes condiciones:
Operacional
a-

Imposible de obtener (o pérdida de) capacidad CAT 111

b-

Aproximación frustrada (Advertencia del sistema de aterrizaje automático)
Mantenimiento

a-

Confirmar defectos con la acción correctiva llevada a cabo.

b-

Defecto no confirmado con acción correctiva

c-

Despacho de la aeronave bajo condiciones MEL

d-

No se puede corregir defecto y no está bajo condiciones MEL

e-

No se puede hacer la prueba requerida.

Asi, el procedimiento para bajar/subir el estatus debe definirse para asistir en el despacho de la
aeronave para asegurar una capacidad máxima de aterrizaje automático.
El criterio de despacho y el estatus de la aeronave deberá establecerse en la bitácora de
mantenimiento con referencia al MEL (si hubiera); Si el defecto ha sido rectificado debe ser
claramente anotado y la revalidación del estatus de la aeronave establecida.
Mantenimiento deberá establecer un procedimiento para informar a Operaciones de Vuelo del
estatus actual de la aeronave.
Después de hacer un ajuste o una reparación en el equipo, una revalidación de la aeronave se
debe hacer con la correspondiente prueba en tierra del MGM
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Una inspección periódica puede ser requerida por la Autoridad en una aeronave que no ha
efectuado operaciones CAT 111 por un periodo de tiempo específico.
4.

LISTA DE EQUIPO REQUERIDO

El operador se debe referir al AFM de la aeronave donde se especifica la lista de equipo
requerido para efectuar operaciones CAT 11 y CAT 111.
5.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CAT 11,111 Y LVTO.

El operador debe establecer instrucciones de mantenimiento de los sistemas de guiado de a
bordo en colaboración con el fabricante, que se deben incluir en el programa de mantenimiento
de aviones del operador que se menciona en el RAC-OPS 1.910 Y que debe ser aprobado por la
Autoridad.
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APÉNDICE 10 - DESPEGUE CON VISIBILIDAD REDUCIDA

1.

GENERAL

Para efectuar despegues con baja visibilidad con un RVR menor de 150 m (aviones de Categoría
A, 8 Y C), o un RVR menor de 200 m (aviones de Categoría D), el operador debe tener
aprobación para dicha operación de la Autoridad.
El despegue con un RVR menor de 400 mts es considerado como LVTO por el RAC-OPS 1.
Los mínimos de despegue son determinado mayormente por las instalaciones del aeropuerto
(sistema de iluminación de la pista, sistema de medición RVR, ... )
Cuando las condiciones meteorológicas son más severas que los mínimos para aterrizaje, un
aeropuerto alterno de despegue será requerido y este deberá estar:
no más alejado de una hora para bimotores
no más alejado de dos horas para multimotores de más de 2 motores
dentro del tiempo máximo aprobado para desviación para aeronave que califiquen para
ETOPS, pero no más de 2 horas.
Los tiempos anteriores se determinan con la velocidad de un motor inoperativo.
Los mínimos de despegue deben ser establecidos por el operador y aprobados por la Autoridad.
El operador debe tomar en cuenta todos los factores pertinentes para cada aeródromo a
utilizarse y las características del avión.
Cuando la visibilidad meteorológica no ha sido notificada, o ha sido notificada por debajo de los
mínimos requeridos para el despegue y no hay reporte de RVR, solo se podrá iniciar el
despegue si el piloto puede determinar que el RVRlvisibilidad en la pista es igualo mejor que el
mínimo requerido.

2.

LVTO con un RVR entre 400 metros y 150 metros

El mínimo RVR en este rango de valores en una función de la categoría de la aeronave y del
equipo de la pista. Refiérase al Apéndice 1 al RAC-OPS 1.430.

Instalaciones

Luces
marcas

Luces de borde de pista y de eie
de
Luces de borde de pista y de eie
de pista e información múltiple
sobre RVR
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Nota 1:
Nota 2:

Los valores mayores son aplicables a los aviones de Categoría D.
Para operaciones nocturnas se requieren, como mlnimo, las luces de borde de pista y de extremo

de pista.

3.

Note 3:

El valor reportado de RVRNisibilidad representativo de la parte inicial del recorrido de despegue
puede ser sustituido por el criterio del piJoto.

Nota 4:

Se deben alcanzar los valores requeridos de RVR en todos los puntos de notificación RVR
significativos, con la excepción que se da en la Nota 3.

DESPEGUE CON RVR ENTRE 150 metros y 125 metros

El RAC-OPS 1 tiene disposiciones para autorizar despegues con RVR entre 150 y 125 mts, para
lo cual el operador debe obtener la aprobación operacional de la Autoridad para conducir LVTO
con estos mínimos.
Entre las condiciones que se deben observar, un segmento visual de 90 metros desde la cabina
es requerido durante la carrera de despegue con el RVR mínimo.
Adicionalmente se deben observar los siguientes requisitos:
Los procedimientos de baja visibilidad estén activos
Las luces de alta intensidad de eje de pista (espaciadas a 15 metros o menos) y de
borde de pista (espaciadas a 60 metros o menos) estén en operación.
El valor RVR de 125 mts ha sido reportado por todos los puntos de reporte RVR
pertinentes.
Los tripulantes de vuelo han completado satisfactoriamente el entrenamiento en un
simulador aprobado para este procedimiento.
4.

DESPEGUE CON RVR ENTRE 125 metros y 75 metros

El RAC-OPS 1 tiene disposiciones para autorizar despegues con RVR entre 125 mis y 75 mts
siempre que la aeronave tenga un sistema de guía lateral aprobado y el operador obtenga de la
Autoridad una aprobación operacional.
Dicho sistema de guía lateral debe estar certificado en la aeronave. Todos estos sistemas le dan
al piloto la posibilidad de control lateral utilizando señales de LOC. Algunos de estos sistemas
son:
WGD Windshield Guídance Display
HUDHead Up Display
PVI Para Visual Indicator
La indicación de guia lateral del director de vuelo por si solo no es considerado como un medio
aceptable.
Se debe dísponer de facilidades de pista equivalentes a capacidad de aterrizaje CAT 111 y las
áreas de protección dellLS estén activas.
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Para obtener esta aprobación, el operador debe demostrar a la Autoridad, que el entrenamiento
de la tripulación de vuelo se ha llevado a cabo en un simulador para este procedimiento
especifico.
El programa de entrenamiento debe incluir al menos:
Despegue con falla de motor antes y después de V1
Despegue con reducción imprevista de RVR
Despegue con pérdida de guia lateral.
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APÉNDICE 11 - MíNIMOS DE OPERACiÓN
1.

DEFINICiÓN

Se define como mínimos de operaclon del aeródromo como: los límites de utilización del
aeródromo para despegue o aterrizaje, generalmente expresado en términos de visibilidad o
alcance visual de la pista, altitud/altura de decisión (DA/DH), altitud/altura mfnima de descenso
(MDA/MDH) y condición de nubosidad.
Para todas las aproximaciones, los mfnimos de operación del aeródromo se expresan como un
DH y RVR mínimo. Estos mfnimos deben ser establecidos por el operador como se especifica en
el RAC-OPS y no podrán ser inferiores que los establecidos para cada aeródromo por el Estado
en el que esté localizado, excepto que se apruebe específicamente por ese Estado. El método
para determinar esos mínimos debe ser aprobado por la Autoridad.
El operador debe tomar en cuenta:
El tipo, performance y características de manejo del aeroplano
La composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia
Las dimensiones y caracterfsticas de la pista que se va a utilizar
La idoneidad de las ayudas visuales y no visuales disponibles en tierra, y estas sean
adecuadas para la operación y su performance sea adecuado.
El equipo disponible abordo con el propóstto de navegar y/o controlar la trayectoria de
vuelo durante la aproximación, la nivelada, el aterrizaje, guía de la carrera de aterrizaje
(rollout) y la aproximación frustrada.
Los obstáculos en las áreas de aproximación e ida al aire y su necesario
franqueamiento.
La altitud/altura de franqueamiento de obstáculos para los procedimientos de
aproximación por instrumentos.
Los medios para determinar y reportar las condiciones meteorológicas.
Los métodos adoptados por varios Estados para resolver la relación de DH/RVR con respecto a
las operaciones de Categoría 11 y 111 han variado considerablemente. Por un lado se realizó una
tentativa que implicaba la aplicación de datos empíricos basados en la experiencia operativa
dentro de un entorno particular. Esto dio resultados satisfactorios para su aplicación dentro del
entorno para el cual fue desarrollado. Por otro lado se empleó un método más sofisticado
utilizando un programa de computación complejo teniendo en cuenta un amplio rango de
variables. Sin embargo, en el último caso, se encontró que debido a la mejora en la performance
de ayudas visuales, y el incremento del uso de equipos automáticos en varios tipos de aviones
nuevos, muchas de las variables se cancelan entre sí y se podfa construir una simple tabulación
aplicable a un amplio rango de aviones. Los principios básicos que se observan al establecer los
valores de dicha tabla es que la escala de la referencia visual requerida por un piloto en, y por
debajo, de la altura de decisión depende de la tarea que deba realizar, y que el grado en que su
visión es oscurecida depende del medio de oscurecimiento, la regla general para la niebla, es
que se hace más densa conforme aumenta la altitud. La investigación usando simuladores de
vuelo junto con pruebas de vuelo ha mostrado lo siguiente:
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a- La mayorfa de los pilotos requieren que el contacto visual se establezca 3 segundos sobre
la altura de decisión, aunque se ha observado que se puede reducir a 1 segundo cuando
se está usando un sistema de aterrizaje automático operativo ante fallas.
b- Para establecer la posición lateral y la velocidad de trayectoria cruzada, la mayorfa de los
pilotos necesitan ver como mfnimo un segmento de 3 luces de la linea central de las luces
de aproximación, o de la linea central de la pista, o de las luces del borde de la pista;
c-

Para guiarse en el rodaje, la mayorfa de los pilotos necesitan ver un elemento lateral del
patrón en tierra, por ejemplo una barra cruzada de luces de aproximación, el umbral de
aterrizaje, o una barra de la zona de luces de la toma de contacto; y

d- Para hacer un ajuste preciso a la trayectoria de vuelo en el plano vertical, como en el caso
de realizar una nivelada (Hare), utilizando únicamente referencias visuales, la mayorfa de los
pilotos necesitan ver un punto en tierra que tenga un régimen de movimiento muy bajo o
cero, con respecto al avión.
e- Con respecto a la estructura de niebla, la información recopilada en el Reino Unido en un
perfodo de 20 años, ha demostrado que en niebla profunda y estable hay una probabilidad
del 90 % de que el rango visual oblicuo para una altura de los ojos mayores a 15 pies
sobre la tierra, sea menor que la visibilidad horizontal al nivel de la tierra, por ejemplo RVR.
Actualmente no existe información para mostrar qué relación existe entre el Rango Visual
Oblicuo y el RVR en otras condiciones de baja visibilidad, como el soplo de nieve, polvo o
lluvia intensa, pero sf hay evidencia en los reportes de los pilotos que la falta de contraste
entre las ayudas visuales y el fondo puede producir una relación similar a la observada con
la niebla.

2.

DETERMINACiÓN DEL OH PARA CATEGORíA 11

Para establecer un OH para una operación CAT 11, el operador debe tomar en cuenta los cinco
parámetros siguientes asegurándose que esa OH no sea menor que:
- La altura mfnima de decisión especificada en el AFM.
- La altura mfnima de descenso a la que la ayuda para aproximación de precisión puede
utilizarse por referencia a los instrumentos solamente.
- El OCH para la cate garfa de aeronave
- La altura de decisión a la que la tripulación está autorizada para operar.
- 100 ft (30 metros.)
En 1 arriba, la OH mfnima especificada en el AFM es de 100 ft.
En 2 arriba, la OH mfnima está relacionada con el performance de las instalaciones terrestres de
ILS
3.

DETERMINACiÓN DEL OH PARA CATEGORíA 111

Para establecer la OH para una operación CAT 111 en particular, el operador debe tomar en
cuenta los siguientes tres parámetros, y esta OH no puede ser inferior a:
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La DH mfnima especificada en el AFM.
La altura minima de decisión para la que la ayuda para la aproximación de precisión
puede utilizarse por referencia a los instrumentos.
La DH para la que la tripulación está autorizada a operar.
No hay necesidad de tomar en cuenta el franqueamiento de obstáculos en la determinación del
DH para CAT 111, ya que se asegura que la aeronave está dentro de una zona libre de obstáculos
(OFZ) durante la aproximación y la ida al aire.
Las operaciones sin altura de decisión solo se podrán llevar a cabo si:
Está autorizado en el AFM
Las ayudas de aproximación y las instalaciones del aeródromo pueden soportar
operaciones sin altura de decisión
Las tripulaciones están autorizadas para operar CAT 111 sin DH
El operador tiene aprobación para operaciones CAT 111 sin DH.
4. DETERMINACiÓN DEL RVR PARA CATEGORfA 11

.

.
Minimos de .Qate¡¡oría 11
Piloto automático acoplado hasta
por debajo de la DH (ver
Nota 1)
Altura de
Decisión
RVR/Avión -"
RVRlAvión
Categorías
Categoria D
A,B,C

300 metros

300 metros
(Nota 2)/350 m

121-140 pies

400 metros

400 metros

141 pies y
superior

450 metros

450 metros

100-120 pieS

Nota 1: La referencia a "Piloto automático acoplado hasta por debajo de la OH" en esta tabla, significa la utilización
continuada del piloto automático hasta una altura que no sea mayor que el 80% de la OH aplicable. Por lo tanto, los
requisitos de aeronavegabilidad podrán, por causa de la altura mínima de conexión del piloto automático, afectar la OH
aplicable.
Nota 2:

Para un avión de Calegorfa D que esté efectuando un aterrizaje automático se podrán utilizar 300 m.

El RVR minimo es una función del DH.
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DETERMINACiÓN DEL RVR PARA CATEGORíA 111

El RVR mfnimo para aproximaciones CAT 111 va en función del equipo disponible en la aeronave
y la capacidad del sistema automático de aterrizaje (Operativo ante fallas o Pasivo ante fallas)
,

Mfnimos d,e Categoría 111
de

Categoría
aproximación
-

,

Altura
de
de Sistema
decisión
control
de RVR(m)
vuelo/guiad.:> .
(ft)
'."
(Nota 2)
,,'

Menos
100 pies

de

Menos
100 pies

de Pasivo
fallas

ante

111 B

Menos de 50 Pasivo
pies
fallas

ante

IIIB

Menos de 50 Operativo
pies o sin OH ante fallas

lilA

IIIB

Nota 1:

,

No requerido

200 metros
(Nota 1)
150 metros
(Nota1 )
125 metros

75 metros

Para operaciones con sistemas pasivos ante fallas ver MEI al Apéndice 1 al RAC-OPS 1.430, párrafo (e) (5).

Acciones de la tripulación en el caso de falla del piloto automático en o por debajo de la OH en operaciones de Categoría
111 con sistemas pasivos ante fallas.
Nota 2: La redundancia del sistema de control de vuelo está determinada por la minima altura de decisión certificada.
Para operaciones en valores RVR aprobados menores a 300 metros, se asume una ida al aire en caso de faUa del piloto
automático en o por debajo del OH.
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APÉNDICE 12 - DEFINICIONES
Cuando en este documento se utilic.en las siguientes expresiones, tendrán los significados que
se indican a continuación:
Aeródromo de alternativa.
Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave cuando fuera imposible o no fuera aconsejable
dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o aterrizar en el mismo. Existen los siguientes tipos
de aeródromos de alternativa:
Aeródromo de alternativa post-despegue.
Aeródromo de alternativa en el que podria aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco
después del despegue y no fuera posible utilizar el aeródromo de salida.
Aeródromo de alternativa en ruta.
Aeródromo en el que podría aterrizar una aeronave si ésta fuera objeto de condiciones
anormales o de emergencia en ruta.
Aeródromo de alternativa de destino.
Aeródromo de alternativa al que podría dirigirse una aeronave si fuera imposible o no fuera
aconsejable aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto.
Nota.- El aeródromo del que despega un vuelo también puede ser aeródromo de alternativa en ruta o aeródromo de
alternativa de destino para dicho vuelo

Altitudlaltura de decisión (DAlH).
Altitud o altura (AlH) especificada en la aproximación de precisión, a la cual debe iniciarse una
maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia visual requerida para
continuar la aproximación.
Nota 1.- La altitud de decisión (DA) se refiere al nivel medio del mar (MSL) y la altura de decisión (DH) se refiere a la
elevación del umbral.
Nota 2.- La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de aproximación que
debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para permitir que el piloto haga una evaluación de la posición
de la aeronave y de la rapidez del cambio de posición en relación con la trayectoria de vuelo deseada.

Altitudlaltura de franqueamiento de obstáculos (OCAlH).
La altitud más baja (OCA) o la altura más baja por encima de la elevación del umbral de la pista
pertinente o por encima de la elevación del aeródromo (OCI-1), según corresponda, utilizada
para respetar los correspondientes criterios de franqueamiento de obstáculos.
Altitudlaltura míníma de descenso (MDAlH).
La altitud o altura especificada en una aproximación que no es de preclslon o en una
aproximación en circuito por debajo de la cual no puede realizarse el descenso sin referencia
visual.
ALTURA DE DECISiÓN (DH)
La altura de decisión es la altura del tren de aterrizaje sobre la elevación de la pista a la cual se
iniciará una aproximación frustrada a menos que se haya establecido una referencia visual
adecuada y la posición de la aeronave y la trayectoria de descenso se han definido como
satisfactorias para continuar la aproximación y el aterrizaje.
En esta definición, elevación de la pista significa la elevación del punto más alto del área de
toque en el aterrizaje. La definición del DH se hará por medio de la medida de altura por el radioaltímetro.
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ALTURA OE ALERTA (AH)
Es la altura sobre la pista, basado en las caracteristicas del avión y su sistema de aterrizaje
automático de falla-operacional (fail-operational), sobre la que una aproximación CAT 111 se
descontinuará y se iniciará una aproximación frustrada, si ocurriera una falla de una de las partes
redundantes del sistema automático de aterrizaje, o del equipo de tierra pertinente.
AH Y OH - CONCEPTO
Concepto de OH: OH es un punto especifico en el espacio en el cual el piloto debe hacer una
decisión operacional. El piloto debe decidir si la referencia visual es adecuada para continuar de
una forma segura la aproximación.

Si la referencia visual no ha sido establecida, se debe efectuar una aproximación
frustrada.
Si la referencia visual se ha establecido, se puede continuar la aproximación.
Sin embargo, el piloto puede decidir ejecutar la aproximación frustrada si hay una degradación
de las referencias visuales o una desviación súbita de la trayectoria de aproximación.
En operaciones CAT 11, el OH siempre estará limitado a 100ft o la Altura de Libramiento de
Obstáculos (OCH), la que sea más alta. En operaciones CAT 111 con DH, el OH es menor de
100ft (típicamente igual a 50ft para un sistema automático de aterrizaje de falla-pasiva y de 1520ft para un sistema automático de aterrizaje de falla-operacional).
El OH es medido con el radioaltímetro.

,,--- -.'

"~:==-~---~~C~.""

-~~.~~_.

-----

OH CONCEPT

--~"~."1

--~-~----------~-1

Cuando es necesario, el OH publicado toma en cuenta el perfil del terreno antes del umbral de la
pista.
Concepto AH: Es una altura definida para operaciones CAT 111 con un sistema automático de
aterrizaje de falla-operacional.
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Sobre el AH, se iniciará una aproximación frustrada si oCUrre una falla que afecta el
sistema automático de aterrizaje de falla-operacional (fail-operational). Una lista de estas
fallas es mencionada en el AFM de la aeronave.
Por debajo del AH, se continuará con la aproximación (excepto si la luz de AUTOLAND
se encendiera).

AHCONCEPT
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El AH se evalúa durante la certificación de la aeronave.
El AH está conectado solamente con la probabilidad de falla(s) del sistema automático de
aterrizaje. Los operadores pueden elegir un AH más bajo que el AH indicado en el AFM, pero
nunca un valor más alto.
ALCANCE VISUAL DE LA PISTA (Runway visual Range(RVR))
Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista
puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje.
ALCANCE VISUAL DE LA PISTA - CONCEPTO
Las operaciones de CAT 11 y 111 requieren una actualización rápida y reportes fidedignos de las
condiciones de visibilidad que el piloto puede esperar en la zona de toque y a lo largo de la pista.
La medida RVR remplaza la medida RW (Valor de visibilidad Reportada) el cual no es adecuado
para las condiciones a encontrarse en aproximación final y aterrizaje en baja visibilidad, porque
las observaciones de visibilidad se hacen cientos de metros del umbral de la pista en uso y de su
zona de toque.
Nota: el RVR no es el alcance de visibilidad inclinada (SVR). El SVR es el alcance visual que va a tener el piloto de una
aeronave en las etapas finales de una aproximación

y aterrizaje desde donde puede ver marcas o luces según se

describe en la definición de RVR.
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ALCANCE VISUAL DE LA PISTA (RVR)- MEDIDA
Para operaciones CAT 11 y 111, la medida RVR es proporcionada por un sistema de transmisores
calibrados que toman en cuenta la luz ambiental y la intensidad de las luces de pista,
Este sistema de transmisores están localizados estratégicamente para dar medidas asociadas
con tres porciones básicas de la pista:
La zona de toque en el aterrizaje (TOZ)
La porción media de la pista (MIO)
La porción de rodamiento de aterrizaje y de parada o el final de pista.
Para operaciones CAT lila medida del TOZ es requerida, y para operaciones CAT 111, la medida
TOZ y MIO son obligatorias. Para operaciones CAT 111 con los minimos menores, las tres
medidas son normalmente requeridas. Para CAT 111 sin OH, el RAC-OPS 1 requiere solamente
un punto de medida de RVR en la pista.

r---·--'-_· -- ..

~

I

Transmisor RVR
Aproximación en circuito.
Prolongación de un procedimiento de aproximación por instrumentos, que permite maniobrar
alrededor del aeródromo, con referencias visuales, antes de aterrizar.

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AW057

Edición: Segunda

Página 2292 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 A lA MRAC-QPS 1

SECCiÓN 2

Aproximación final.
Parte de un procedimiento de aproximaclon por instrumentos que se inicia en el punto o
referencia de aproximación final determinados o, cuando no se haya determinado dicho punto o
dicha referencia,
a) al final del último VIraje reglamentario, viraje de base o viraje de acercamiento de un
procedimiento en hipódromo, si se especifica uno; o
b) en el punto de interceptación de la última trayectoria especificada del procedimiento de
aproximación y que finaliza en un punto en las inmediaciones del aeródromo desde el cual:
1)

puede efectuarse un aterrizaje; o bien

2)

se inicia un procedimiento de aproximación frustrada.

Aproximación visual.
La aproximación en un vuelo IFR cuando cualquier parte o la totalidad del procedimiento de
aproximación por instrumentos no se completa, y se realiza mediante referencia visual respecto
al terreno.
Área crítica ILS.
Área de dimensiones definidas que rodea a las antenas del localizador y de la trayectoria de
planeo, de la que están excluidos los vehículos, incluidas las aeronaves, durante todas las
operaciones ILS. El área crítica se protege porque la presencia de vehículos y/o aeronaves
dentro de sus límites provocará perturbaciones inaceptables a la señallLS en el espacio.
Área crítica M LS.
Área de dimensiones definidas que rodea a las antenas de azimut y de elevación, de la que
están excluidos los vehiculos, incluidas las aeronaves, durante todas las operaciones MLS. El
área crítica se protege porque la presencia de vehículos y/o aeronaves dentro de sus límites
provocará perturbaciones inaceptables a las señales de guía.
Área sensible ILS.
Área que se extiende más allá del área crítica en la que el estacionamiento y/o el movimiento de
vehículos, incluidas las aeronaves, se controla para evitar la posibilidad de una interferencia
inaceptable con la señal ILS durante las operaciones ILS. El área sensible se protege para
impedir la interferencia provocada por objetos de gran tamaño en movimiento que están fuera del
área crítica pero que se hallan todavía normalmente dentro de los límites del aeródromo.
Área sensible MLS.
Área que se extiende más allá del área crítica en la que el estacionamiento y/o el movimiento de
vehículos, incluidas las aeronaves, se controla para evitar la' posibilidad de una interferencia
inaceptable con las señales MLS durante las operaciones MLS.
Aviones de fuselaje ancho. Aviones de fuselaje ancho son los tipos siguientes o similares:
80eing 747

8747

Douglas DC-10

DC-10

Lockheed L1011

L-1011
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Airbus 300/310

A-300/310

80eing 767

8-767

lIyushin 86

IL-86

SECCiÓN 2

Categorías de aviones.
Se han establecido las siguientes cinco categorías de aviones característicos. basándose en 1,3
veces la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje y masa máxima certificada de
aterrizaje. El criterio utilizado para su clasificación es la velocidad indicada en el umbral (V,,)
Categoría A

-Menos de 169Km/h (91 kt) lAS

Categoría 8

169 KmIh (91 kt) o más, pero menos de 224KmIh (120 kt) lAS

Categorfa C

224 kmlh(121kt) o más, pero menos de 261 Km/h(140kt) lAS

Categoría O

261 Kmlh(141kt) o más, pero menos de 307KmIh(165Kt) lAS

Categoría E

307 Kmlh (166Kt) o más, pero menos de 391 kmlh(21 OKt) lAS

Un operador pude imponer un peso menor de aterrizaje de manera permanente, y usar este
peso para determinar el Va!. Esto debe ser aprobado por la Autoridad. La categoría que define a
un determinado avión debe ser un valor permanente y por lo tanto independiente de las
condiciones cambiantes de las operaciones dfa a día.
Categorías de operaciones de aproximación de precisión.
(Véase "Operaciones de aproximación por instrumentos".)
CONCEPTO DE MíNIMOS
Las regulaciones utilizan el término mínimos. Este término se refiere a diferentes conceptos:
a-

Mínimos de operación del aeródromo: establecidos de acuerdo con las autoridades y
publicado en cartas de aproximación.

b-

Mínimos del Operador: Los mínimos más bajos a los que al operador le está permitido la
operación en un aeródromo específico.

c-

Mínimos de tripulación: Los mínimos más bajos a que la tripulación está autorizado a
operar, depende de la calificación de la tripulación.

d-

Mínimos de la Aeronave: Los mínimos más bajos que se han demostrado durante la
certificación. Estos mínimos están indicados en el AFM.

Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC).
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y
techo de nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de
vuelo visual.
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Nota.- Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en el RA e 02.

Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC).
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y
techo de nubes, iguales o mejores que los minimos especificados.
NotB.-los mínimos especüicados figuran en el RAe 02.

Despegue con baja visibilidad (Low Visibility Take-Off - LVTO).
Despegue para el cual el alcance visual en la pista (RVR) es menor de 400 m.
Estado de matrícula.
Estado en el cual está matriculada la aeronave.
Estado del aeródromo.
Estado en cuyo territorio está situado el aeródromo.
Estado del explotador.
Estado en el que está ubicada la oficina principal del explotador o, de no haber tal oficina, la
residencia permanente del explotador.
Mínimos de utilización de aeródromo.
Las limnaciones de uso de un aeródromo, bien sea para despegue o para aterrizaje, actualmente
expresadas en términos de visibilidad o de alcance visual en la pista, de altitud/altura de decisión
(DNH) o de altitud/altura mínima de descenso (MDNH) y de las condiciones de nubosidad.
Operación de Categoría I (Cat. 1).
Aproximación y aterrizaje de precisión por instrumentos, con una altura de decisión no inferior a
60 metros (200 pies) y con un alcance visual en la pista no inferior a 550 metros.
Operación de Categoria 11 (CAT 11)
Es una aproximación de precisión con minimos meteorológicos como se mencionan
seguidamente:
Una aproximación Categoria 11 es una aproximación instrumental de precisión con una Altura de
Decisión (DH) menor a 200 ft (60mts) pero no inferior a 100 pies (30metros), y un alcance visual
en la pista (RVR) no inferior a 300mts (1000ft).
CAT 11 - OBJETIVOS.
El objetivo principal de operaciones CAT 11 es dar un nivel de seguridad equivalente a otras
operaciones, pero en condiciones meteorológicas adversas y con menor visibilidad.
El nivel deseado de seguridad se alcanza a través de:
Equipo abordo
Ayudas no visuales (ILS)
Ayudas visuales (sistemas de luces, marcas de pista),
Entrenamiento de tripulación
Procedimientos de tripulación
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Procedimientos ATC
Mantenimiento de la aeronave
Mantenimiento del aeropuerto
Criterios para libramiento de obstáculos
Los minimos meteorológicos para CAT 11 se han establecido para dar suficiente referencia visual
al llegar al OH para permitir la ejecución de un aterrizaje manual (o una aproximación frustrada).
Esto no significa que el aterrizaje debe hacerse manualmente.
Operación de Categoría 111 (CAT 111)
Es una aproximación de precisión con mínimos menores a los de CAT 11. El CAT 111 se divide en
dos sub-categorías; CAT lilA y CAT 1118, asociados con dos niveles de minimos. (CAT lilA
asociada a unos mínimos más altos mientras CAT 1118 con menores).
CATlIIA
Es una aproximación de instrumentos de precisión y aterrizaje con una altura de decisión (OH)
inferior a 100 pies (30metros) y a un alcance visual de pista (RVR) no menor a 700 pies
(200metros)
CAT IIIB
Es una aproximación de precisión y aterrizaje con una altura de decisión (OH) menor a 50pies
(15metros), o sin altura de decisión especificada y un alcance visual de pista (RVR) menor a
700ft (200metros), pero no inferior a 250ft (75metros).
Nota: donde el OH y el RVR no estén dentro de la misma categoría, cualquier, el OH o el RVR van a determinar en cual
categoria se debe considerar la operación. La operación será en la categoría con los minimos menores.

CAT 111 - OBJETIVOS
El objetivo principal de las operaciones CAT 111 es dar un nivel de seguridad equivalente a otras
operaciones pero en las condiciones meteorológicas más adversas y su visibilidad asociada. En
contraste con otras operaciones, los mfnimos meteorológicos de CAT 111 no dan suficiente
referencia visual para hacer un aterrizaje manual. Estos mínimos solo le permiten al piloto decidir
si la aeronave va a aterrizar en la zona de aterrizaje (CAT lilA) y asegurar la seguridad durante el
rodaje en la pista (CAT 1118).
Por lo tanto, el sistema automático de aterrizaje es mandatario en operaciones CAT 111. La
fiabilidad deberá ser suficiente para controlar la aeronave hasta el toque en el aterrizaje en CAT
lilA y a través de la carrera de aterrizaje (rollout) hasta una velocidad segura de rodaje en CAT

1118.
El aterrizaje automático no es lo mismo que CAT 111. El sistema automático de aterrizaje es solo
uno equipo que provee el control automático de la aeronave durante la aproximación y el
aterrizaje y no está relacionado a condiciones meteorológicas particulares. Este sistema es
mandatario para operaciones CAT 111. Igual que para operaciones CAT 11, el nivel de seguridad
deseado se obtiene con requisitos más exigentes.
Es una práctica común hacer aterrizajes automáticos en buena visibilidad, pero en este caso, el
performance dellLS deberá ser suficiente y sus señales protegidas.
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Operación de transporte aéreo comercial.
Operación de aeronave que supone el transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración
o arrendamiento.
Operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos.
Las operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos en las que se aplican los
procedimientos de aproximación por instrumentos se clasifican como sigue:
Operaciones de aproximación y aterrizaje que no son de precisión.
Aproximación y aterrizaje por instrumentos en que no se umiza guia electrónica de trayectoria de
planeo.
Operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión.
Aproximación y aterrizaje por instrumentos en que se utiliza gura en azimulh y de trayectoria de
planeo de precisión, con minimos determinados por la categoria de la operación.
Procedimientos con baja visibilidad (Low Visibility Procedure • LVP).
Procedimientos aplicados en un aeródromo para garantizar la seguridad de las operaciones
durante las aproximaciones de Categorfa II y 111, Y los despegues con baja visibilidad.
Procedimiento de aproximación frustrada.
Procedimiento que hay que seguir si no se puede proseguir la aproximación.
Procedimiento de aproximación por instrumentos.
Serie de maniobras predeterminadas realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo,
con protección especifica contra los obstáculos, desde el punto de referencia de aproximación
inicial, o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de llegada hasta un punto a
partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si no se realiza éste, hasta una posición
en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de margen de franqueamiento de
obstáculos en ruta.
Punto de aproximación frustrada (MAP).
En un procedimiento de aproximación por instrumentos, el punto en el cual, o antes del cual se
ha de iniciar la aproximación frustrada prescrita, con el fin de respetar el margen minimo de
franquea-miento de obstáculos.
Radar de vigilancia.
Equipo de radar utilizado para determinar la posición, en distancia y azimut, de las aeronaves.
Referencia Visual en el OH
Para CAl 11 Y lilA, el piloto no continuará la aproximación por debajo del DH a menos que una
referencia visual conteniendo no menos de 3 segmentos de luces de la linea central de las luces
de aproximación o de centro de pista, o de la zona de toque, o de los lados de la pista se haya
establecido.
Sistema de aterrizaje automático.
Equipo de a bordo que proporciona mando automático del avión durante la aproximación y el
atenrizaje. (Véase MIA OPS 1.)
Sistema de aterrizaje automático con protección mínima.
Un sistema de aterrizaje automático tiene protección minima si, en caso de falla, no se
perturbara de manera notable ni la compensación, ni la trayectoria de vuelo, ni la actitud, pero el
aterrizaje no se llevaría a cabo de forma plenamente automática.
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Sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla.
Se dice que un sistema de aterrizaje automático es operacional en caso de falla si, en tales
circunstancias, pueden completarse las maniobras de aproximación, enderezamiento y aterrizaje
utilizando aquella parte del sistema automático que continúa en funcionamiento.
Sistema de aterrizaje mixto o peracional en caso de falla.
Un sistema que comprende un sistema primario de aterrizaje automático con protección mínima
y un sistema independiente secundario de guía. En caso de falla del sistema primario, el sistema
secundario proporciona la guía que permite completar manualmente el aterrizaje.
Nota.- El sistema de aterrizaje mixto operacional en caso de {afia puede constar de un sistema de aterrizaje automático
con protección mínima junto con un colimador de pilotaje que proporcione orientación para que el piloto pueda completar
el aterrizaje manualmente después de que fallara el sistema de aterrizaje automático.

Sistema de control de vuelo.
Sistema que incluye un sistema automático de aterrizaje y/o un sistema híbrido de aterrizaje.
Sistema de control de vuelo pasivo ante fallas (Fail Passive).
Un sistema de control de vuelo es pasivo ante fallas si, en el caso de un falla, no se produce una
condición significativa de perdida de compensación, ni de desviación de la trayectoria, ni de
actitud, pero el aterrizaje no se completa automáticamente. En el caso de un sistema automático
de control de vuelo pasivo ante fallas, el piloto asume el control del avión tras una falla.
Sistema de control de vuelo operativo ante fallas (Fail Operational).
Un sistema de control de vuelo es operativo ante fallas si, en el caso de una falla por debajo de
la altura de alerta, se pueden completar automáticamente la aproximación, nivelada (Hare) y
aterrizaje. En el caso de una falla, el sistema automático de aterrizaje operará como un sistema
pasivo ante fallas.
Sistema híbrido de aterrizaje operativo ante fallas (Fail Operational hybrid).
Consiste en un sistema automático primario de aterrizaje pasivo ante fallas y un sistema
secundario de guiado independiente, que permite al piloto completar un aterrizaje manualmente
tras la falla del sistema primario.
Nota: Un sistema secundario de guiado independiente típico consiste en información de gula en una pantalla head-up
que nonnalmente proporciona infonnación de mando pero que también puede ser información de situación (o

desviación).

Sistema de guía para la aproximación y el aterrizaje con colimador de pilotaje (Head up
display).
Un sistema de guia para la aproximación y el aterrizaje con colimador de pilotaje es un sistema
de instrumentos de a bordo que presenta información y guia suficientes en un área especifica del
parabrisas de la aeronave, en forma superpuesta para obtener una perspectiva de conjunto
conforme con la escena visual exterior y que permite al piloto maniobrar manualmente la
aeronave, por referencia exclusiva a dicha información y guía, por lo menos con el mismo grado
de performance y fiabilidad que los exigidos de un sistema de mando automático de vuelo que se
considere aceptable para la categoría de operación de que se trate.
Sistema de mando automático de vuelo (AFCS) con modo de aproximación ILS de
acoplamiento automático.
Equipo de a bordo que proporciona mando automático para la trayectoria de vuelo del avión por
referencia aIILS. (Véase MIA OPS 1.)
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Viraje reglamentario.
Maniobra que consiste en un viraje efectuado a partir de una derrota designada, seguido de otro
en sentido contrario, de manera que la aeronave intercepte la derrota designada y pueda
seguirla en sentido opuesto.
Nota 1.- Los virajes reglamentarios se designan "a la izquierda" o
viraje inicial.

"8

la derecha ", seg(¡n el sentido en que se haga el

Nofa 2.- Pueden designarse como virajes reglamentarios Jos que se hacen ya sea en vuelo horizontal o durante el
descenso, según las circunstancias de cada procedimiento.

Visibilidad.
Distancia, determinada por las condiciones atmosféricas, y expresada en unidades de longitud, a
la que pueden verse e identificarse durante el día objetos prominentes no iluminados y durante la
noche objetos prominentes iluminados.
Visibilidad en vuelo.
Visibilidad hacia adelante desde el puesto de pilotaje de una aeronave en vuelo.
Vuelo circulando (circling).
Fase visual de una aproximación por instrumentos que sitúa a un avión en posición de aterrizaje
en una pista que no está adecuadamente situada para una aproximación directa.
Zona de toma de contacto (TOZ).
Parte de la pista, situada después del umbral, destinada a que los aviones que aterrizan hagan el
primer contacto con la pista.

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

AW064

Edición: Segunda

Página 2299 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 A LA MRAC-OPS 1

SECCiÓN 2

SUBPARTE
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PROCESO DE APROBACiÓN PARA OPERACIONES EDTO
1.

OBJETIVO.

Las operaciones realizadas con aviones de dos o más motores de turbina están sujetas a
determinadas limitaciones peculiares, en cuanto a la separación máxima de la ruta con respecto
a los posibles aeródromos altemativos de desviación.
El ámbito de las presentes condiciones EDTO se extiende a las operaciones de transporte
público efectuadas por operadores nacionales con aviones, de capacidad para 19 o más
pasajeros, donde la separación en algún punto de la ruta con respecto a un aeródromo
adecuado sea superior a 60 minutos, a la velocidad de crucero aprobada con un motor
inoperativo.
La descripción de la aprobación operativa con respecto a la capacidad EDTO de un operador,
constituye el propósito del presente documento.
2.

NORMATIVA APLICABLE.

La realización de operaciones de alcance extendido con aviones bimotores estará sujeta, de
acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, a una autorización específica otorgada a un
operador en particular por la Autoridad.
3.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA.

Para iniciar operaciones EDTO se requiere acreditar una experiencia mínima en la utilización de
la combinación avión/motor especffica.
A partir del parámetro de 12 meses generalmente adoptado como experiencia de vuelo exigida,
los incrementos o disminuciones en la cantidad de experiencia mínima podía venir en función
de las particularidades del caso.
En este sentido, cabe señalar como elementos susceptibles de influir en la consideración de la
experiencia mínima, fundamentalmente:
- Significación práctica del período exigido en experiencia operativa
- Volumen de la flota explotada.
-Utilización previa de equipos similares
- Experiencia en las rutas a operar
- Estudio de rutas y alternativas estacionales
- Apoyo de una organización autorizada
- Análisis del comportamiento global con la combinación avión/motor
-.Factores de compensación aplicables.

La evaluación de todo ello será llevada a cabo en el marco de la propuesta técnico-operativa en
concreto.

o1 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

EDT02

Edición: Segunda

Página 2301 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 A LA MRAC-OPS 1

3.1.

SECCI6N 2

Experiencia acumulada.

Para las fases caracterizadas por los umbrales enunciados, se establece como experiencia
minima de vuelo como operador autorizado con la flota de que se trate:
a)

75 minutos

- 250 horas

b)

90 minutos

- 1.500 horas

c)

105 minutos

- 3.500 horas

d)

120 minutos

- 4.750 horas

La interpretación de estas cifras como mlnimos de experiencia requerida, ha de hacerse
con
las
especificaciones
de
4
y
5
a
continuación.
conjuntamente

4.

PLAN DE FASES.

Como umbrales tiempo-distancia tipo se recogen los siguientes: 75, 90, 105, 120 minutos, con
este último como objetivo final. En determinadas circunstancias, una extensión a 138 minutos
será eventualmente considerada mediante una revisión de la capacidad y los procedimientos
singulares.
Con objeto de propiciar una introducción progresiva en este tipo de operación, se establecerá un
programa con tiempos de desviación crecientes sobre los niveles señalados en el párrafo
anterior.
El plan concreto será definido en función de las circunstancias de la Compañia, comprendiendo
al menos una de esas etapas previas a los 120 minutos. Inicialmente, se partirá de 75 minutos;
excepción hecha de aquellos casos donde se estime la concurrencia de experiencia previa
relacionada o soporte apropiado, donde podrá considerarse con 90 minutos. El cambio de fase
requerirá la acumulación de la experiencia EDTO que se establezca en la anterior.
Por derogación de lo anterior, cuando un operador quede calificado directamente en el nivel
señalado en 3.1.d, la obligada fase EDTO previa a la de 120 minutos podrá simplificarse, por
medio de la demostración práctica de su capacidad a 75 o 90 minutos.

5.

PROPUESTA TECNICO-OPERATIVA.

De acuerdo con sus circunstancias peculiares, la Compañia adoptará su planteamiento EDTO ,
que traducirá en una propuesta donde se describa en sus componentes, tanto del área de
mantenimiento como de operaciones.
Concretamente y dentro de esta última, se incluirán como puntos fundamentales los relativos al
diseño de la operación, asi como a procedimientos, entrenamiento, cálculos de ruta, y estudio de
las áreas seleccionadas.
La propuesta se enmarcará en su conjunto dentro de lo aqul indicado, y particularmente con
respecto a las especificaciones descritas en el apartado 4 y los tres niveles de experiencia
señalados en el 3.1, mínimos no susceptibles de reducción salvo y con las variantes de los
siguientes supuestos:
Aquellos operadores no cualificados por anterior experiencia relacionada, consolidarán al
A
menos 2.000 horas EDTO antes de los 120 mino (Alternativamente 5.750 horas totales).
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B
Cuando se estime la condición de experiencia previa relacionada, posible disminución de
bl hasta 250 horas. y cl a 3.000 horas.
C

Disponiendo de experiencia generalizada, niveles a definir expresamente.

D

Casos calificados bajo soporte de organización autorizada, como B.

El examen del detalle de esa propuesta permitirá apreciar su viabilidad, y fijar los términos que
vayan a configurar el contenido de la aprobación.

6.

DOCUMENTOS

La documentación precisa incluye:
- Manual de Operaciones (tripulaciones; procedimientos)
- Manual de Mantenimiento (programa de fiabilidad, informes)
- MEL

7.

SEGUIMIENTO.

El desarrollo de las operaciones EDTO implicará un seguimiento por parte de la Autoridad, con
vistas a verificar las condiciones en que se realizan.
Dentro del mismo serán requeridas la programación de tripulaciones, notificación de incidencias,
e informes de fiabilidad, así como aquellos otros puntos que en su caso se especifiquen.
De ese modo será posible llevar a cabo una evaluación de las operaciones, con relación al
progreso del plan de fases establecido. Asimismo y como resultado de dicha evaluación, podrá
derivarse una eventual revisión de las condiciones autorizadas.

8.

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN.

Corresponde al fabricante obtener la aprobación de la configuración avión/motor en cuestión, a
partir de la original emitida por su Autoridad, la cual debe ser mantenida.
El operador solicitante elevará una propuesta técnico-operativa, donde se contemplen las
condiciones relativas a la operación en todos sus aspectos relevantes, describiendo los términos
significativos y circunstancias particulares del caso.
La presentación se llevará a cabo con antelación suficiente para permitir el adecuado proceso de
análisis y su eventual discusión, con vistas a definir la autorización en tiempo útil.
Simultáneamente, se tramitarán las documentaciones referentes a los Manuales de Operaciones
y de Mantenimiento, así como la MEL específica, incluyendo las revisiones de esta
documentación que estará sujeta al proceso y análisis y aprobación subsiguiente.
Como parte final si procede, se llevará a cabo el vuelo de evaluación o simulador, según la
propuesta aceptada y su selección de tripulaciones.
Cualquier modificación pretendida en las condiciones de la autorización -comprendiendo también
las referidas a áreas de operación-, asl como variaciones en las otorgadas con anterioridad a
esta fecha, requerirán un trámite de aprobación similar a este.
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Los cambios de fase dentro del programa aprobado, serán notificados a la autoridad,
previamente a su implementación.
En la medida que corresponda, todo el personal involucrado en la operación EDTO
debidamente informado.

será

La aprobación, en las condiciones que sea otorgada y de no indicar otra cosa, tendrá carácter
indefinido -vinculada al Certificado de Operador Aéreo (COA), salvo suspensión o revocación
expresas.
9.

FECHA DE APLICACiÓN.

El presente documento entrará en vigor el dra de su publicación.
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ANEXO 1 - BOLETíN DE ORIENTACiÓN SOBRE VUELOS DE LARGA DISTANCIA CON
AVIONES REACTORES DE DOS MOTORES
1.

Introducción.

La regulación aplicable a la realización de operaciones de alcance extendido con aviones
birreactores, se encuentra en el MRAC-OPS 1.246.
El alcance del presente documento consiste en desarrollar algunos términos concretos relativos
a la aplicación de dicha disposición con vista a facilitar la interpretación de conceptos y su
utilización efectiva.
En este sentido cabe señalar que su ámbito pretende circunscribirse a la descripción de
procedimientos, detalle de aspectos especlficos, y la divulgación de métodos de cumplimiento,
como guía para la aplicación práctica de la normativa.
2.

Sumarío.

Las operaciones de alcance extendido con aviones birreactores están sujetas a una autorización
particular, cuyas condiciones y procedimientos están regulados en el MRAC-OPS1.
El requisito de experiencia previa con la combinación avión/motor específica se refleja en
términos de horas de vuelo acumuladas con la flota, estableciéndose los factores que tienen
incidencia en su definición. Está contemplado el posible crédito fundado en otra experiencia.
El operador solicitante presentará una propuesta técnico-operativa
planteamiento en todos los extremos significativos.

donde

recoja su

De acuerdo con los niveles de umbral tiempo-distancia, se prevé el desarrollo de un programa de
implementación por fases sucesivas, en función de las circunstancias, y que constituirá la base
de la autorización y el oportuno seguimiento.
Finalmente se han detallado los aspectos referentes a la documentación requerida, y al proceso
mismo de autorización.
3.

Definiciones.

En el contexto de este documento, los términos enunciados a continuación tienen los siguientes
significados:

Aeródromo adecuado - aeródromo que dispone de las condiciones, servicios y facilidades
necesarios, con respecto a los requisitos de actuación del avión con el peso previsto, y que es
designado para fines EDTO .
EDTO/ETOPS - vuelos efectuados sobre una ruta que contiene algún punto más allá de una
hora de vuelo con respecto a un aeródromo adecuado, a la velocidad aprobada con un motor
inoperativo, con aire en calma y condiciones estándar.

Experiencia requerida - experiencia operativa en términos de horas de vuelo, con la
combinación específica avión/motor, como operador autorizado por la Autoridad.
Experiencia relacionada - experiencia previa del operador autorizado con otras combinaciones
de avión/motor, y que se determine susceptible de cierto crédito frente a la "experiencia
requerida" por la especial similitud de esas combinaciones con la flota en cuestión.
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Organización de apoyo autorizada
aquella que poseyendo experiencia de
mantenimient%peraciones con respecto a la combinación avión motor, suficiente a juicio de la
Autoridad / conforme a criterios equivalentes a los propios, aporta la asistencia necesaria al
operador para acreditar la experiencia de cierta organización con experiencia de la operación.
Velocidad de crucero aprobada con un motor inoperativo - velocidad verdadera (TAS)
determinada para el área de operación con un motor inoperativo, de acuerdo con la VMO y el nivel
de vuelo que asegure franqueamiento de obstáculos
4.

Alcance.

La separación de una ruta con respecto a los aeródromos de posible desviación, refleja la
distinción entre operaciones convencionales y las calificadas de alcance extendido o -en este
ámbito-, vuelos de larga distancia.
De ese modo, la operación convencional se limita a aquellos vuelos donde, en caso de
producirse un fallo de motor, el tiempo de desviación al alternativo adecuado en esas
condiciones no excede de 60 minutos en ningún punto del trayecto. Ese parámetro es el
denominado "umbral tiempo-distancia".
La introducción de birreactores en las largas distancias y su utilización cada vez mayor a nivel
mundial, junto con el progreso en la fiabilidad de los motores y sistemas, han conducido al
desarrollo de reglas especiales para la realización de vuelos con umbrales superiores.
La condición EDTO se aplica asi a partir de los 60 minutos, estableciéndose varios estándares
de referencia, habiéndose aceptado por el momento los correspondientes a 120 y 180 minutos,
con las variantes relativas a 75 y 138 -sobre los 60 y los 120 minutos respectivamente-o
Actualmente se dispone ya de regulaciones especificas en varios Estados, asi como de
experiencia sustancial en operaciones de esa clase, con un número importante de operadores
autorizados en todo el mundo, y un volumen creciente de flota utilizada.
5.

Requisitos.

La teoria corriente sobre el tema arranca del principio de la demostración de factibilidad por la
experiencia como algo insustituible, la que gobierna, separadamente:
- configuración fuselaje/motor/sistemas
- capacidad operativa
- sistema de mantenimiento.
Asr, el proceso completo que conduce a una aprobación EDTO comienza por la certificación de
tipo (avión, motor y sistemas), complementada por la verificación de la fiabilidad en servicio, y se
extiende al operador que va a utilizarla en concreto. Especialmente son estudiadas la integridad
de los equipos, y capacidades de funcionamiento en situaciones de fallos y sus combinaciones;
finalmente aparece la exigencia de mantener esos estándares de actuación.
En el Anexo 2 (combinaciones avión/motor) se relacionan los modelos actualmente aprobados
por las Autoridades de Certificación correspondientes, con los motores conexos. La aprobación
será revisada en su momento por la Autoridad.
Anteriormente, y en ausencia de disposiciones nacionales especificas, se venia aplicando para
el tratamiento de este tipo de operaciones, una serie de criterios fundados en otras
reglamentaciones al uso, como las arriba mencionadas.

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

EDT07

Edición: Segunda

Página 2306 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCiÓN 2

ANEXO 2 A LA MRAC-OPS 1

El propósito de este documento consiste en la descripción de los conceptos y metodología que, a
partir de lo anterior, concretan las reglas sobre las que se basa ese tratamiento, conformando la
base de aprobación. Sin perjuicio de que, dada la naturaleza del tema sea finalmente preciso
mantener una orientación hacia el caso-a-caso.
Por lo demás, y en linea con eso último, la CompañIa solicitante presentará una propuesta
técnico-operativa definida, donde se recojan todos los aspectos relevantes de su planteamiento.
La evaluación de su contenido entendido como método de cu mplimiento, conducirá a determinar
los términos de la autorización.

6.

Experiencia requerida.

La práctica general contempla como es sabido, el requisito de una experiencia mínima, y ello con
referencia a la utilización de la combinación avión/motor específica.
Esto se deriva obviamente de la necesidad de ostentar una fiabilidad demostrada en el servicio,
tanto desde el punto de vista operativo como, fundamentalmente, en el mantenimiento.
Comúnmente, la adquisición de un nivel de fiabilidad satisfactorio por parte de la Compañia,
.
precede a la concesión de la autorización.
El nivel de experiencia universalmente aceptado está situado en torno a los 12 meses. Ese
período como parámetro originalmente establecido por la FAA, responde a la idea de
proporcionar una experiencia que cubra los distintos perlados estaciónales, Dicho lo cual, puede
adoptarse un incremento o disminución, de acuerdo con el conjunto de circunstancias que
definan la situación. Por esta razón, y debido a que este criterio podria crear ambigüedad. Los
elementos que se citan a continuación podrlan ayudar a justificar la reducción de la experiencia
en servicio:
- Significación práctica del periodo exigido en experiencia operativa
- Volumen de la flota explotada
- Utilización previa de equipos similares
- Procedimientos de relación departamentos operaciones/mantenimiento
- Experiencia en las rutas a operar
- Estudio de rutas y alternativas estaciónales
- Apoyo de una organización autorizada
- Análisis del comportamiento global de la combinación avión/motor
- Factores de compensación aplicables
Por

6.1.

exclusión

de

los

más

obvios,

se

detallan

seguidamente

algunos

de

ellos.

Utilización de otras flotas.

De entre las distintas situaciones posibles y con vistas a considerar el debido crédito a otra
experiencia, se ha practicado la siguiente clasificación:
Sin experiencia previa.
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Experiencia en flotas no similares.

111

Experiencia en flotas estrechamente relacionadas ("experiencia relacionada": a analizar
individualmente).

IV

Sistema operativo de amplio espectro ("experiencia generalizada", con referencia a la
gama de flotas, rango y volumen de la red y rutas).

Ciertamente, cada una de ellas cubre una amplia variedad de posibilidades, que deberán ser
juzgadas individualmente; sin evitar que como se verá, determinados criterios queden vinculados
a esa categoria.
6.2.

Experiencia acumulada.

Asumiendo el planteamiento generalizado por etapas de umbrales tiempo-distancia sucesivos, y
recurriendo a una conversión práctica del parámetro tiempo de 12 meses, por referencia a una
utilización tipica de aviones, se establecen experiencias mfnimas de vuelo con la flota de que se
trate.
A)

6.1.1.y6.1.1I:

75 minutos
90 minutos
105 minutos
120 minutos
8)

-

250 horas
1.500 horas
3.500 horas
5.750 horas (ó 2.000 hrs. EDTO en etapas anteriores)

6.1.111:

75 minutos
90 minutos
105 minutos
120 minutos

- 250 horas
- 250 horas
- 3.000 horas
- 4.750 horas

C)
6.1.1V: Los niveles de cualquier etapa a aplicar serán deducidos después de un estudio
en profundidad de los sistemas operativo y de mantenimiento.
D)
Cuando se haya estimado la condición de soporte de una organización experimentada,
los minimos se remiten a los recogidos en el 8 anterior.
Por otra parte, y si en las rutas utilizadas se dan variaciones estaciónales notables, será
necesaria experiencia adquirida en la(s) época(s) critica(s), a determinar, antes de entrar en los
120 minutos.
6.3.

Factores de compensación.

De forma general, aquf se incluyen aquellas otras condiciones, relativas a limitaciones y
restricciones por encima de lo estándar, que aporten una elevación suplementaria en los niveles
de seguridad, y que de alguna manera puedan recibir crédito frente a otras exigencias.
El campo de aplicación de estos factores abarca todos los componentes con incidencia
destacable en la operación.
7.

Definición de la propuesta técnico-operativa.
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El contenido de la propuesta en su parte operativa, contendrá todos aquellos elementos del
que lo definan adecuadamente en su concepción, diseño e
planteamiento EDTO
implementación.
Como elementos genuinamente operativos se recogerán:
· Definición de la velocidad de desviación
· Crtterios para selección de alternativos y mlnimos
· Escenarios críticos de combustible
· Análisis áreas de operación según velocidad de desviación
· Capacitación del personal de vuelo
· Método de evaluación (en vuelo o simulador) y selección de tripulaciones
· Procedimientos operativos
· Consideraciones sobre la MEL, despacho y rutas
El trazado de la propuesta estará circunscrito dentro de los requisitos aquí estipulados,
contemplando en particular un plan de fases progresivas según los parámetros reseñados. De
esa forma, e implantando condiciones EDTO plenas, podrá disponerse de un período de
evaluación del conjunto del sistema y su funcionamiento, sin incurrir en el cambio cualitativo que
supone la operación con el umbral de 120 minutos; asl como analizar específicamente la
actuación EDTO , aparte de la convencional.
La eventual utilización de personal ajeno a la Compañía en forma de asistencia a las diferentes
funciones y tareas, conforme a la legislación vigente, y debidamente autorizado al efecto, será
viable en función del examen de sus condiciones, formación y experiencia.
8.

Capacitación de tripulaciones.

La capacitación especIfica EDTO está integrada dentro de las condiciones operacionales, o en
otras palabras, se desenvuelve vinculada al operador.
Figura en el Manual correspondiente y constará de una parte teórica y una fase en vuelo, en la
forma que se establezca. También puede incluir entrenamiento especial en simulador.
Comprende la capacitación de Piloto al Mando y Copiloto, asl como la formación de
Capacitadores para la fase de vuelo de los anteriores. Aunque relacionada, ésta no siempre
coincide totalmente con las de ruta y aeropuerto.
Para iniciar la parte de vuelo, el tripulante dispondrá de la habilitación de tipo sin restricciones,
habiendo finalizado la capacitación en linea, con la salvedad de aquellos tramos reservados a su
familiarización.
El mantenimiento de esta calificación supondrá su ejercIcIo en los 5 meses anteriores,
comenzando por su parte el vuelo no más tarde de 60 dlas desde la terminación de la fase
teórica.
Cuando se incorpore personal anteriormente capacitado en otro operador, el tratamiento será
considerado singularmente, ponderando capacitación y experiencia anteriores, áreas de
operación, e instrucción y procedimientos de la CompañIa.
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Documentación.

Podrá optarse por la emisión de documentos separados, o bien enmiendas (anexos) a los
anteriormente aprobados a la Compañia.
El Manual de Operaciones incluirá los aspectos relativos a formación del personal; tripulaciones
(selección, capacitación práctica, composición en cada caso); despacho de vuelos; selección de
alternativos; seguimiento de vuelos.
En cuanto a la Lista de Equipo Minimo, se presentará aquella que el operador haya seleccionado
conforme a los criterios anteriormente enunciados y de acuerdo con su planteamiento de los
vuelos.
10.

Prueba de evaluación.

Como último paso previo a la vigencia de la autorización, se requiere una demostración práctica
donde se compruebe la capacidad real adquirida para el desarrollo de estas operaciones.
La verificación puede tener efecto mediante un vuelo de evaluación -no comercial-, o a través de
ejercicios en simulador.
A propuesta de la Compañía, se coordinará la realización de las pruebas correspondientes,
definiéndose su alcance y contenido. La selección de los tripulantes resulta obviamente
importante, y se efectuará de modo que la representatividad quede asegurada.

Alternativamente a la segunda opción, y dado que el requisito tiene que ver con la formación de
tripulaciones y su desempeño práctico, podrá satisfacerse a través de entrenamiento específico
EDTO aprobado en simulador, cuando el mismo se extienda a todos los tripulantes.
11.

Referencias.

- Anexo 6 - Operación de aeronaves. Parte 1, Cap. 4 y Adjunto D (OACI)
- Extended range operation with two-engine airplanes (ETOPS)
- AC 120-42A de la FAA
- JAR-AMJ for Extended range operation with two-engine aeroplanes ETOPS (draft
- Sep. 91): párs. 10, 11 Y ap. 3.
- Erops criteria - TP6327, de la CAA Canadá.
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ANEXO 2 - COMBINACIONES AViÓN/MOTOR ACTUALMENTE APROBADAS EDTO
A- 120 Minutos

B-737/200
B-737/200
B-737/300
B-737/400
B-737/500
B-757/200
B-757/200
B-757/200
B-767/200
B-767/200
B-767/200
B-767/300
B-767/300
B-767/300
B-767/300
DC-9/80
MD-88
A-320/111/211/212

¡l

¡vIolores
JT8D-9/-9A
JT8D-15A/-17/-17A
CFM56-3
CFM56-3
CFM56-3
RB211-535E4
PW2037/2040
PW2037/2040
JT9D-7R4D/E
CF6-80/-80A
RB211-524H
CF6-80C2
PW4000
RB211-524H
CF6-80CE FADEC
JT9D-(Todas LAS Series)
JT9D-(T odas LAS Series)
CFM56-5A

B-180 Minutos

B-767/300R
B-767/200
B-767
B-757/200
B-757/200
A-300B4/601
A-300B4/603/605R
A-300B4/605R
A-300B4/620, C4-620
A-300BA/6221622R
A-31 0/203
A-31 0/204.VAR1 00
A-31 0/221/222NAR 100/322
A-31 0/221/222NAR 100/322
A-31 0/221/222NAR1 00/322
A-31 0/304
A-31 0/308
A-31 0/324
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SUBPARTE D

RNP10
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APROBACiÓN OPERACIONAL Y CRITERIOS DE UTILIZACiÓN DE SISTEMAS PARA LA
NAVEGACiÓN EN ESPACIO AÉREO DESIGNADO RNP-10

1.

INTRODUCCiÓN

Diversas regiones del mundo están introduciendo los criterios RNP (Required Navigation
Performance) en el marco de la implementación de los conceptos FANS (Future Air Navigation
System), CNS (Communication/Navigation Surveillance) y ATM (Air Traffic Managment) de la
OACI. El establecimiento de las operaciones RNP-10 y la reducción de la separación mínima
forman parte integral de estas iniciativas.
Según establecen los acuerdos regionales de navegación aérea coordinados por OACI, los
operadores deben obtener aprobación RNP-10 emitida por el Estado del operador de la
aeronave o Estado de matrícula para sobrevolar espacios aéreos oceánicos designados RNP10.
la implantación de la separación mínima de 50 MN con RNP-10 ha sido implementada
satisfactoriamente, y mayores reducciones en estos mínimos serán introducidos en futuro, con
parámetros RNP más rigurosos, lo que proporcionará beneficios a los operadores en términos de
mayor número de rutas óptimas, reducción de demoras, incremento de flexibilidad y reducción de
costos derivados de un uso más eficiente del espacio aéreo y del aumento del flujo de tráfico.

2.

OBJETIVO

Este documento establece los requisitos de aeronavegabilidad y procedimientos operacionales, y
las políticas de la MC para operadores en la utilización de los sistemas de navegación en las
rutas o el espacio aéreo oceánico designado para operaciones RNP-10. Este documento no trata
sobre requisitos de comunicación o seguimiento que pueden especificarse para operar en una
ruta o área en particular. Estos requisitos pueden encontrarse en documentos como "Publicación
de Información Aeronáutica" (AlP) y el Doc. 7030 de la OACI, "Regional Supplementary
Procedures".
Este documento provee material guía para explicar los conceptos y requisitos del espacio aéreo
RNP.

3.

ALCANCE

El ámbito de aplicación de este documento se extenderá a aeronaves con matrícula de los
Estados asociados al sistema RAC, así como aquellas con matrícula extranjera que sean
operados bajo un COA del Estado y que operen en el espacio aéreo o rutas oceánicas
designadas RNP-10.

4.

DEFINICIONES

Rendimiento de Navegación Requerida RNP (Required Navigation Performance, RNP)
Declaración del rendimiento de navegación necesaria para operar en un espacio aéreo definido.
Son operaciones RNAV con navegación y mon~oreo contenido. Un componente crítico de RNP
es la habilidad del sistema de navegación de la aeronave para mon~orear su rendimiento
alcanzado en la navegación y para identificar si algún requerimiento operacional no se está
cumpliendo durante una operación.
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Error de Definición de Trayectoria (PDE) (Path Definition Error)
Diferencia entre la trayectoria definida y la trayectoria deseada en un punto específico y en un
instante determinado.
Error de Presentación (OSE) (Display System Error)
Incluye componentes de error provocados por cualquier entrada, salida o equipo de conversión
de señales utilizado por el dispositivo de presentación cuando muestra cualquier posición de
aeronave u órdenes de guiado (Ej. comando de rumbo o desviación de curso), y por cualquier
dispositivo de inserción de rumbo empleado. Para sistemas cuyas cartas son incorporadas como
parte integral de la presentación, el error de sistema de presentación necesariamente incluye
errores de trazado en las cartas hasta el punto de provocar errores en el control de la posición
relativa de la aeronave respecto a una trayectoria deseada sobre el terreno. Para ser
consistente, en el caso de presentaciones simbólicas que no usen el sistema de cartas
incorporadas, cualquier error en la definición de posiciones, atribuibles a errores en las cartas de
referencia usadas en la determinación de los puntos de posición, estos se deben incluir como
parte de este error. Este tipo de error es virtualmente imposible de manejar y por regla general,
primordialmente se usa cartas de referencia de puntos de reporte (way points) publicados,
altamente exactos, a la hora de preparar estos sistemas y reducir estos errores y la cantidad de
trabajo.
Error del Sistema de Navegación (NSE) (Navigation System Error)
Este error es la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados del error de la estación terrestre, del
error del receptor de a bordo y del error del sistema de presentación.
Error Técnico de Vuelo (FTE) (Flight Technical Error)
El FTE es la precisión con la que se controla la aeronave, la cual puede medirse comparando la
posición indicada de la aeronave con el mando indicado o con la posición deseada. No incluye
errores por malfuncionamiento.
NOTA: Para aqueflas aeronaves sin capacidad de acoplar el sistema de navegación al director de vuelo o piloto
automático, debe tenelSe en cuenta en la determinación de algunas limitaciones para operaciones oceánicas un FTE de
2NM.

Error Total del Sistema (TSE) (Total System Error)
Este error es el del sistema en uso.
TSE= ~ (NSE)2+ (FTE)2
Espacio Aéreo Oceánico
Espacio aéreo sobre áreas oceamcas, considerado espacio aéreo internacional y donde se
aplican procedimientos y separaciones establecidos por OACI. La responsabilidad en la provisión
de los Servicios de Tránsito Aéreo en este espacio aéreo se delega en aquellos Estados de
mayor proximidad geográfica y/o disponibilidad de recursos.
Estimado de Posición
Es la diferencia entre la posición verdadera y la posición estimada.
Función de Detección de Fallos y Exclusión (FDE)
Función del receptor/procesador GPS embarcado que permite detectar el fallo de un satélite que
afecte a la capacidad de navegación y excluirlo automáticamente del cálculo de la solución de
navegación. Se requiere al menos un satélite adicional a los necesarios para disponer de la
función RAlM.
GNSS
Sistema de posición global por satélite del Departamento de Defensa de EEUU.
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Navegación de Área (Area Navigatio, RNAV)
Método que permite la navegación aérea en cualquier trayectoria de vuelo deseada ya sea
dentro de la cobertura de ayudas a la navegación referidas a una estación, bien en los límites de
la capacidad de las ayudas autónomas, o una combinación de ambos métodos. Las rutas y
procedimientos utilizando RNAV proveen acceso mejorado y flexibilidad durante la navegación
de punto a punto y no está restringida a la locación de las ayudas en tierra.
Navegación de Área Básica (Basic Area Navigation, BRNAV)
Método de navegación de área que requiere del equipo de a bordo una precisión de navegación
lateral y longitudinal en ruta de +/- 5 NM o superior durante el 95% del tiempo de vuelo (RNP 5).
Navegación en Ruta Oceánica
Fase de navegación en ruta en la que las aeronaves atraviesan espacio aéreo oceánico.
Receptor con Supervisión Autónoma de la Integridad (RAIM)
Técnica mediante la cual un receptor/procesador GPS abordo determina la integridad de las
señales de navegación GPS utilizando solamente las propias señales o bien señales mejoradas
con datos de altitud barométrica. Esta determinación se logra a través de una verificación de
coherencia entre medidas de pseudo (falsa) distancia redundantes. Al menos se requiere
considerar un satélite adicional respecto a aquellos que se necesitan para obtener la solución de
navegación.

Sistema de Navegación GPS Autónomo (Stand Alone GPS)
Sistema de navegación basado en GPS que no está conectado o combinado con ningún otro
sistema o sensor de navegación.
Sistema de Navegación como Medio Primario
Sistema de navegación aprobado para una determinada operación o fase de vuelo, debiendo
satisfacer los requisitos de precisión e integridad, sin necesidad de cumplir las condiciones de
plena disponibilidad y continuidad de servicio. La seguridad se garantiza limitando los vuelos a
períodos especificados de tiempo y mediante el establecimiento de los procedimientos
restrictivos oportunos.
Sistema de Navegación como Medio Único
Sistema de navegación aprobado para determinada operación o fase de vuelo, debiendo permitir
a la aeronave satisfacer los cuatro requisitos de prestación del sistema de navegación: precisión,
integridad, disponibilidad y continuidad de servicio.
Sistema de Navegación como Medio Suplementario
Sistema de navegación que debe utilizarse conjuntamente con un sistema de navegaclon
considerado como Medio Único, debiendo satisfacer los requisitos de precisión y de integridad
sin necesidad de cumplir las condiciones de disponibilidad y de continuidad.
Sistema de Navegación 20
Son los sistemas de navegación de área que procesan las distancias, rumbos y/o las señales
relativas a la navegación utilizadas para definir segmentos de ruta RNAV relacionadas a un
VORlDME, una sucesión de puntos fijos de ruta define la linea central de la ruta a ser volada.
Sistema de Navegación 3D
Son los sistemas de navegación de área que incluye las funciones de 2D con la guía vertical
agregada. La guía vertical incluye la desviación de la senda de ascenso o descenso deseada
respecto a una altitud o nivel deseado de un punto fijo en la aerovía.
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REFERENCIAS

Publicaciones de referencia:
(1)

AAC, (Pals)
MIO

(2)

Civil Aviation Safety Authority (CASA)
Civil Aviation Advisory Publications (CAAP)35-1, 35-2, 35-3

(3)

Federal Aviation Adminislration (FAA)
FAA Order 8400.12A
(Provides a Iist of all FAA documents used to develop the Order).
Federal Aviation Regulations Par! 121 Annex G.
FAA Order 811 0.60 GPS as primary means of navegation for oceanic/remote operalions
Aeronauticallnformation Manual

(4)

DGAC I España
OC 03/97
IS 021109

(5)

Intemational Civil Aviation Organization (OACI)
Manual on Required Navigation Performance (RNP), OACI DOC 9613-AN/937.
Procedimientos Regionales Suplementarios, DOC 7030
Minimum Aviation System Performance Standards (MASPS): Required Navigation
Performance for Area Navigation, RTCA.
(Se pueden obtener copias de: RTCA, Inc., 1140 Connecticut Avenue,
NW., Suite 1020, Washington, DC 20036).

(6)

JAA IS 02109

6.

ESTATUS DE ESTE DOCUMENTO DE LA AAC

Esta es la primera emisión de este documento y permanecerá vigente hasta que sea enmendado o
reemplazado.

7.

APLICABILIDAD

Este material gula aplica a todas las operaciones en espacio aéreo RNP 10 o en rutas RNP 10.

8.

APROBACiÓN OPERACIONAL

8.1

DESCRIPCiÓN

Una serie de pasos se deben completar antes de que la aprobación operacional se de a un operador.
Estos pasos son:
(1)

Elegibilidad del equipo de la aeronave para RNP 10 será determinado por la AAC;

(2)
El enlrenamiento para la tripulación de vuelo y los procedimientos operacionales para el sistema
de navegación a usarse deben especificarse por el operador; y
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(3)
La base de datos utilizada por el operador, el entrenamiento de las tripulaciones, de los
. despachadores y del personal de mantenimiento, y los procedimientos operacionales serán evaluados
parla AAC.
8.2

LISTA APROBADA DE SISTEMAS/AERONAVES

La AAC mantendrá una lista de sistemas/aeronaves que han recibido aprobación. No se usará como
medio para determinar si se califica para aprobación. Esta lista se mantendrá con propósitos estadísticos
y dará información al operador sobre aquellos sistemas de navegación y aeronaves que han sido
aprobados.

9.

PROCESO DE APROBACIÓN OPERACIONAL

9.1.

INTRODUCCiÓN

Los medios pnmarios para alcanzar RNP son con el uso de equipo RNAV de amplio uso hoy en día.

.

Tipo de RNP

1

4

10

12.6

20

±1.85 Km.
(±1.0 NM)

±7.4 Km.
(±4.0 NM)

±18.5 Km.
(±10 NM)

±23.3 Km.
(±12.6 NM)

±37Km.
(±20 NM)

Exactitud
La exactitud
la
de
navegación
es de un 95%
en
la
trayectona
longitudinal y
transversal en
el
espacio
aéreo

designado

Para operaciones RNP 10, se determinará si cada aeronave individualmente es capaz de cumplir los
requisitos RNP 10. Cada operador será aprobado por la Autoridad antes de conducir vuelos en
espacio aéreo RNP 10 Y beneficiarse con la separación mínima reducida.

La siguiente sección guiará al operador que quiere aplicar para la aprobación operacional en RNP 10. El
Apéndice 5 muestra una lista de venficación del Inspector de Operaciones que puede ser usada para
facilitar el proceso de aplicación.
9.2

REUNiÓN DE PRE-SOLlCITUD

El operador debe solicitar la reunión de pre-solicitud con la AAC. La razón de esta reunión es discutir con
el operador los requisitos operacionales y de aeronavegabilidad de la AAC para aprobar la operación en
espacio aéreo RNP 10, incluyendo:
(1)

El contenido de la aplicación del operador;

(2)

Evaluación de la aplicación por la AAC;

(3)

Limitaciones (si hubiera) en la aprobación; y
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(4)

condiciones bajo las cuales la aprobación operacional podría cancelarse por la AAC.

9.3

FORMA DE APLICACiÓN

Un ejemplo de la "Carta de Aplicación" del operador para obtener aprobación operacional RNP 10 se
muestra en el Apéndice 3-A.
9.4

DETERMINANDO ELEGIBILIDAD Y APROBACiÓN DE UNA AERONAVE PARA RNP 10

Muchas aeronaves y sistemas de navegación se encuentran en uso en operaciones áreas oceánicas y
remotas que califican para RNP 10 basados en cualquiera de los criterios de certificación. Asi, no será
necesaria para la mayoría de las aeronaves una certificación adicional para la aprobación RNP 10. En
este caso, una certificación adicional será necesaria solamente si el operador solicita perfomance
adicional del certificado como se establece en el Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM) y el operador
no puede demostrar a través de recolección de datos el perfomance requerido.

10.

APLICACIÓN

10.1

CONTENIDO DE LA APLICACiÓN DEL OPERADOR PARA RNP 10

10.1.1

Documentos de Aeronavegabilidad

La documentación necesaria (Ej. el AFM) deberá estar disponible para establecer que la aeronave está
equipada con Sistemas de Navegación de Largo Alcance (LRNSs) que cumplen los requisitos de RNP
10.
10.1.2 Descripción del equipo de la aeronave
El aplicante debe entregar una lista de configuración que detalle los componentes y equipo a ser usado
en navegación de larga distancia y operaciones RNP 10.
10.1.3 Límite de Tiempo para RNP 10 para Sistemas de Navegación Inercial (INS) o Unidades de
Referencia Inercial (lRU) (Si aplica)
Deberá darse el tiempo límite RNP 10 solicitado por el aplicante para el INS o IRU propuesto (ver
sección 12). El aplicante debe considerar el viento de frente en el área de operación en que se intenta
efectuar operaciones RNP 10 (ver sección 15) para determinar la factibilidad de la operación propuesta.
Adicionalmente, operadores de aeronaves que no pueden acoplar el sistema RNAV al director de vuelo o
al piloto automático deben asumir un Error Técnico de Vuelo (FTE) de 2 MN para operaciones
oceánicas. La suma de 2 NM FTE al error de posición de navegación asumido va a limitar aún más en
tiempo las aeronaves equipadas con INSIIRU operando en RNP 10.
10.1.4 Programa de Entrenamiento Operacional, Prácticas Operativas y Procedimientos
El poseedor de un COA debe someter un programa de entrenamiento y material adecuado a la AAC,
. mostrando que las prácticas y procedimientos operacionales y el entrenamiento relacionado a las
operaciones en RNP 10 estén incorporados en los programas de entrenamiento (Ej. inicial, recurrente,
etc.).
Las practicas y procedimientos en las siguientes áreas deben estandarizarse usando las guías en el
Apéndice 4; Planeamiento de vuelo, Procedimientos de Prevuelo en la aeronave para cada vuelo,
procedimientos antes de entrar en espacio aéreo o una ruta RNP 10, en ruta, contingencias, y
procedimientos de calificación de la tripulación de vuelo.
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Los operadores privados deben demostrar que van a operar utilizando las prácticas y procedimientos
identificados en el Apéndice 2
10.1.5 Manual de Operaciones y Listas de Verificación
El poseedor de un COA debe revisar su Manual de Operaciones y Listas de Verificación para incluir
información y Guías en los Procedimientos Estándar de Operación (SOPs) según se detalla en el
Apéndice 2.
Los Manuales deben incluir instrucciones operacionales de navegación y procedimientos de contingencia
(Ej. desviaciones por mal tiempo). Los Manuales y las Listas de Verificación deben someterse a revisión
y aprobación a la Autoridad como parte del proceso de aplicación. Para operadores privados, los
manuales deben incluir instrucciones operacionales de navegación y procedimientos de contingencia.
Los Manuales de la aeronave y una lista de los equipos de navegación del fabricante deberán someterse
a una revisión y aprobación por la Autoridad como parte del proceso de aplicación.
10.1.6 Historia Operacional
La historia operacional del aplicante deberá incluirse en la aplicación. El aplicante deberá incluir
cualquier evento o incidente relacionado con errores de navegación, el(los) cual(es) ha(n) sido
cubierto(s)/corregido(s) con entrenamiento, procedimientos, mantenimiento, o modificaciones al sistema
de la aeronave/equipo de navegación que se va a utilizar.
10.1.7 Lista de Equipo Mínimo (MEL)
La revisión necesaria del MEL para cumplir los requisitos del material guía para el RNP 10 deberá ser
aprobada (Ej. si la aprobación es basada en "Triple-Mix', el MEL debe reflejar que los tres sistemas de
navegación deberán estar operativos).
10.1.8 Mantenimiento
Cuando aplique, el operador deberá someter un programa de mantenimiento para su aprobación, de
acuerdo a MRACs correspondientes al momento de su aplicación.
10.2

EVALUACiÓN, INVESTIGACiÓN Y CANCELACiÓN

10.2.1 Evaluación de la Aplicación
Una vez que la aplicación ha sido entregada, la AAC empezará el proceso de revisión y evaluación. Si el
contenido de la aplicación es deficiente, la AAC solicitará información adicional del operador. Cuando
todos los requisitos operacionales y de aeronavegabilidad se cumplan, la AAC emitirá la carta de cierre
de la fase tres.
Después de concluido el proceso satisfactoriamente la aprobación para operar RNP 10 se emitirá en las
especificaciones de operación (OPSPECS). Ahi, se identificará cualquier condición o limitación en
espacio aéreo RNP 10, (Ej. sistemas de navegación requeridos o procedimientos, limite de tiempo, rutas
o áreas de operación. Para operadores privados se emitirá una carta de aprobación (Ver Apéndice 38) la
cual deberá llevase a bordo todo el tiempo.
10.2.2 Investigación de Errores de Navegación
La precisión de navegación demostrada dará las bases para determinar la separación lateral en ruta y
separación mínima requerida por tráfico operando en una ruta dada. Así, errores laterales y
longitudinales son investigados para evitar que ocurran nuevamente. Observaciones de radar de la
proximidad de cada aeronave a su trayectoria y altitud, antes de llegar a cobertura de radio-ayudas de
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corto alcance al final de un segmento oceánico, son reportadas por los Servicios de Tránsito Aéreo
(ATS). Si una de estas observaciones indica que una aeronave no está dentro de los limites
establecidos, la(s) razón(es) para la aparente desviación de la trayectoria o altitud deberán determinarse
y tomar medidas para prevenir que esta(s) vuelva(n) a ocurrir. Adicionalmente, es una condición para la
aprobación es que los pilotos/operadores notifiquen a la AAC de cualquier desviación de navegación
lateral de 15 MN o más, errores de navegación longitudinal de 10 MN o más o una variación de 3
minutos o más entre el tiempo estimado de llegada de la aeronave a un punto de reporte y su tiempo
actual de llegada, o fallas en el equipo de navegación.
10.2.3 Cancelación de la Aprobación de RNP 10
Cuando sea apropiado, la AAC podrá considerar cualquier reporte de error de navegación y determinar
las acciones para remediarlo. El acontecimiento repetido de errores de navegación atribuidos a una parte
específica del equipo de navegación, podría resultar en la cancelación de la aprobación para RNP 10 en
los 'OPSPECS" o de la Carta de Aprobación para operadores privados para el uso de este equipo. Es
obligatorio para los operadores reportar errores de navegación ocasionados por fallas del equipo o de
procedimientos (ver Apéndice 4 para reportes de errores de navegación).
Si hay información que indica el potencial para errores repetitivos, se podrá requerir modificaciones al
programa de entrenamiento del operador. Información que atribuye errores múltiples a una tripulación
específica se requerirá entrenamiento adicional o evaluación de la licencia.

11.

REQUISITOS RNP 10

11.1

Requisitos Longitudinales y Transversales a la Trayectoria

Todas las aeronaves que operen en espacio aéreo RNP-10 deben tener como maxlmo un error
transversal a la trayectoria no superior a +/- 10 MN durante el 95% del tiempo de vuelo, incluyendo error
de posición, error técnico de vuelo (FTE), error de definición de trayectoria y error de presentación.
Todas las aeronaves deben tener además, como máximo, un error de posición a lo largo de la trayectoria
no superior a +/- 10 MN durante el 95% del tiempo de vuelo.
NOTA: Para la aprobación RNP 10 de aeronaves con capacidad de acoplar el sistema RNAV al director de vuelo o al piJoto

automático, se considera que el error de posición de navegación es la contribución dominante al error transversal y longitudinal. El
e"or técnico de vuelo, el error de definición de la trayectoria y los errores de presentación no se consideran. Por otra parte, para
aeronaves sin capacidad de acoplar el sistema RNA V al director de vuelo o piloto automático, debe considerarse un FTE de 2 MN
en la determinación de algunas limitaciones para operaciones oceánicas. La intención del RNP 10 es la operación en áreas
oceánicas y remotas donde la separación lateral y longitudinal mínima aplicada es de 50 MN

11.2

Tipos de Errores

Cuando se utilice el método descrito en el Apéndice 1 como base para la aprobación RNP 10, los errores
indicados en la Sección 10.1 se incluirán, pero para el método de recolección de datos descrito en el
Apéndice 6 no, ya que este método es más conservador. El método del Apéndice 6 usa error de radial en
vez de error transversal y longitudinal.
11.2.1

Error Técnico de vuelo (Flight Technical Error) (FTE)

Ver definiciones en la Sección 4.
11.2.2 Error de Definición de Trayectoria (path Definition Error) (PDE)
Ver definiciones en la Sección 4.
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11.2.3 Error de Presentación (Display System Error) (OSE)
Ver definiciones en la Sección 4.
11.2.4 Error del Sistema de Navegación (Navigation System Error) (NSE)
Ver definiciones en la Sección 4.
11.2.5 Error Total del Sistema (Total System Error) (TSE)
Ver definiciones en la Sección 4.
11.2.6 Estimado de Posición (Position Estimation)
Ver definiciones en la Sección 4.
11.3

Sistemas de Navegación

Para las operaciones con RNP lOse exige que las aeronaves que vuelan en áreas oceánicas/remotas
estén equipadas con, al menos, doble equipamiento de Sistemas de Navegación de Largo Alcance
(LRNS), independientes y en servicio. Los sistemas utilizados pueden ser del tipo INS, IRS/FMS o GPS.
La integridad del sistema de navegación será tal que no proporcione información falsa con una
probabilidad inaceptable.

12.

AGRUPAMIENTO DE AERONAVES (FLOTAS DE AERONAVES!

12.1

DEFINICiÓN DE GRUPO DE AERONAVES

Para que una aeronave sea considerada como de un grupo con el propósito de ser aprobada para RNP
10, debe cumplir con las siguientes condiciones:
(1)
La aeronave debe haberse fabricado con un diseño idéntico y aprobada bajo el mismo certificado
tipo (TC), corrección de un TC (TC amendment), o un Certificado de Tipo suplementario (STC) según
sea aplicable;
NOTA: Para aeronaves derivadas de un diseño, es posible usar la base de datos de la configuración maestra para dísmínuir la
cantidad de datos adicionales requeridos para mostrar cumplímiento. La cantidad adicional de datos requeridos dependerá de la
naturaleza de los cambios entre el diseño de la aeronave maestra y la derivada cuando se use INSIJRU para cumplir los requisitos
deRNP 10.

(2)
Los sistemas de navegación instalados deben ser fabricados con las mismas especificaciones
del fabricante y tener los mismos números de parte;
NOTA: Aeronaves que tienen unidades INS/lRU que son de diferente fabricante o tienen diferente número de parte, pueden
considerarse como parte de un grupo si demuestra que el equipo de navegación da un rendimiento de navegación equivalente.

(3)
Cuando se solicita la aprobación de un grupo de aeronaves, el paquete de información debe
contener lo siguiente:
-Una lista de las aeronaves a las que les aplica este paquete de información;
-Una lista de las rutas a volarse con el tiempo máximo estimado entre el alineamiento y el momento que
se dejará el espacio RNP 10.
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-El cumplimiento con los procedimientos a ser usados para asegurar que todas las aeronaves para las
que se pide la aprobación, tienen la capacidad de navegación en RNP 10 para el tiempo aprobado; y
-Los datos de ingeniería a ser usados, aseguran que la capacidad RNP 10 es continua por la duración
de tiempo aprobada.
12.2

DEFINICiÓN DE AERONAVES NO AGRUPADAS

Aeronaves no agrupadas son aquellas con las que el operador busca la aprobación y tiene
características únicas en estructura y equipos de navegación y no forma parte de un grupo. Para este
tipo de aeronaves, la integridad continua y la precisión del sistema de navegación deberán demostrarse
usando la misma cantidad de recolección de datos como los requeridos para un grupo de aeronaves.
NOTA: La recolección de datos por uno o más operadores podrá ser usada como base para fa aprobación de otro operador y
podría reducir el número de pruebas requeridas para obtener la aprobación para RNP 10. El Apéndice 6 da un ejemplo del
procedimiento para recolección de datos y las formas a usarse.

13.

DETERMINANDO ELEGIBILIDAD DEL EQUIPO DE LA AERONAVE

13.1

INTRODUCCiÓN

Es importante anotar que las siguientes agrupaciones son diferentes de las discutidas en la sección 12.
Los siguientes grupos son de "elegibilidad". Estos grupos se establecieron para asistir en la discusión y
no tienen una definición precisa. Las definiciones se usaron para asistir en determinar el método que
podría usarse para la aprobación de la aeronave y su sistema de navegación. Debe agregarse que el
sistema Doppler no puede aprobarse para RNP 10.
13.2
ELEGIBILIDAD DE LA AERONAVE A TRAVÉS DE CERTIFICACiÓN RNP
(GRUPO 1)
Aeronaves del Grupo 1 son aquellas que han obtenido certificación formal y aprobación RNP integrado a
la aeronave (AFM).
13.2.1 Cumplimiento RNP
Este es un documento del AFM, y típicamente no se limita a RNP 10. El AFM mostrará los niveles RNP
demostrados y cualquier condición relacionada aplicable a su uso (Ej. requisitos de sensores de
radioayudas). La aprobación operacional de estas aeronaves del Grupo 1 se basará en las actuaciones y
limitaciones establecidas en el AFM.
13.2.2 Aprobación de Aeronavegabilidad
Se puede obtener una aprobación de aeronavegabilidad que especificamente trate el RNP 10. Parte de
esa aprobación incluye un suplemento al AFM, que contenga limitaciones del sistema y haga referencia
a los procedimientos operativos del fabricante aplicables al equipo instalado. El Suplemento al AFM
deberá ser presentado a la AAC. El formato del Suplemento del AFM deberá seguir el formato del AFM
aprobado. El AFM deberá decir lo siguiente, o palabras similares:
Se ha demostrado que el sistema de navegación XXX cumple los crtterios del MIO RNP 10 como medio
primario de navegación para vuelos de hasta YYY horas de duración sin actualizarse. La determinación
del tiempo de vuelo empieza cuando el sistema se pone en modo de navegación.
Cuando el vuelo incluye actualización (update) de la posición en vuelo, el operador debe informar el
efecto que esta actualización tiene en la precisión de la posición y los tiempos Ifmttes asociados a la
operación RNP, pertinentes a las radio-ayudas usadas, y las áreas, rutas o procedimientos a volarse.
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Demostrar el performance de acuerdo a los requisitos de la AAC no constituye aprobación para conducir
operaciones RNP.
NOTA: La redacción anterior en un AFM es basada en una aprobación de performance por la AAC, y es solo un elemento del
proceso de aprobación. Aeronaves que tienen esta redacción en su AFM serán elegibles para aprobación, lo que se hará en las
Especificaciones de Operación (OP-SPECS) sí se cumple con todos Jos requisitos (En caso de Jos operadores privados se hará por
medio de la Carla de aprobación). El número de horas YYY especificado en el AFM no incluye actualización (updating). Cuando el
operador propone un crédito por actualización, este debe específicar los efectos que tiene la actualización (updating) en la exactftud
de la posición, y cualquier límite de tiempo asociado para operaciones RNP relacionados con las facílidades de radionavegación
usadas, y las áreas, rutas procedimientos a ser volados.

°

13.3 ELlGIBILlDAD DE LA AERONAVE POR CERTIFICACiÓN PREVIA DEL SISTEMA DE
NAVEGACiÓN (GROUPO 2)
Las aeronaves del Grupo 2 son aquellas que pueden equiparar el nivel certificado de performance bajo
estándares anteriores a los criterios de RNP 10. Los estándares enumerados en las Secciones 13.3.1 al
13.3.5 abajo, pueden utilizarse para calificar una aeronave del Grupo 2. Otros estándares podrían usarse
si ello es suficiente para asegurar que los requisitos para RNP 10 se cumplen. Si se usaran otros
estándares, el aplicante debe sugerir un medio aceptable de cumplimiento y deberán ser aceptados por
la AAC. Si se usaran nuevos estándares como base para el RNP 10, este se revisará para reflejar los
nuevos estándares.
13.3.1 Aeronaves de Transporte equipadas con doble FMS y Otro Equipo, de acuerdo con el
Apéndice 8.
Aeronaves equipadas con INS o IRU, Actualización de Posición con Radionavegación y Mapa
Electrónico de acuerdo con el Apéndice 8 cumplen con los requisitos para RNP 10 con hasta 6.2 horas
de tiempo de vuelo. Este tiempo empieza a correr en el momento en que el sistema es puesto en modo
de navegación o en el último punto donde los sistemas fueron actualizados. Si el sistema es actualizado
en ruta, el operador debe mostrar el efecto que la actualización tiene en el lImite de tiempo (ver sección
13.6 para información en factores de ajuste para sistemas que se actualizan en ruta.
NOTA: Las 6.2 horas de tiempo de vuelo se basan en un sistema inercial con un 95% de Régimen Radial de Error de Posición
(circular error rate) de 2.0 MN/hr. el cual es estadísticamente equivalente a 95% de Error de Posición Longitudinal y Transversal
(régímen de error octogonal) de 1.6015 MNlHr cada uno. y Limjte de Error de Posición Longitudinal y Transversal de 10 MN (Ej. 10

MN/I.6015NM/Hr.cada uno = 6.2 haras).

13.3.2 Aeronaves Equipadas con
Apéndice G

INS o IRU que han sido Aprobadas bajo FAR Parte 121

Se considera que los sistemas inerciales aprobados bajo FARs 121, Apéndice G, o con las
Especificaciones de Performance Mínima de Navegación (MNPS), cumplen con los requisitos de RNP
10 para tiempos de vuelo de hasta 6.2 horas. El tiempo de vuelo empieza cuando el sistema es puesto
en modo de navegación o en el último punto en que el sistema ha sido actualizado. Si los sistemas se
actualizan en ruta, el operador debe mostrar el efecto que la precisión de la actualización tiene sobre el
tiempo límite. La precisión del INS, fiabilidad y mantenimiento, asi como el entrenamiento de las
tripulaciones, requeridos por el FAR 121.355 Y Parle 121 Apéndice G, son aplicables a una autorización
RNP 10. Procedimientos de chequeo cruzado asociados con sistemas de navegación de área básicos
son aplicables a la operación de estos sistemas de navegación. Las aeronaves deben estar equipadas
con al menos dos INS que reúnen los requisitos.
13.3.3 Aeronaves equipadas con un INS IIRU y un Sistema de Posición Global (GPS) Aprobado
como Medio Primario de Navegación en Áreas Oceánicas I Remotas.
Se considera que aeronaves equipadas con una unidad INS IIRU y una unidad GPS cumplen con los
requisitos de RNP 10 sin limitaciones de tiempo. El equipo INS o IRU deben estar aprobados bajo FAR
121 Apéndice G. El GPS debe cumplir con lo especificado en JTSOfTSO-C129, y contar con un
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programa de predicción de disponibilidad de la función FDE (Detección y Exclusión de Fallos) (Fault
Detection and Exclusión) debidamente aprobado. El intervalo máximo en el que el equipo de navegación
GPS no proporcionará la función de exclusión por fallo (FDE) no excederá los 34 minutos. El máximo
tiempo de interrupción de servicio debe incluirse como una condición de la aprobación RNP 10. El AFM
debe indicar que esta instalación particular INS I GPS cumple con los requisitos RNP 10 de la AAC
13.3.4 Aeronaves Equipadas con Doble Sistema GPS Aprobado como Medio Primario de
Navegación en Áreas Oceánica y Remotas.
Las aeronaves equipadas con doble GPS aprobado como medio primario de navegación en áreas
oceánicas y remotas, de acuerdo a lo establecido en el Doc 9613 de OACI, cumple con los requisitos
RNP 10 sin limitaciones de tiempo.
El AFM debe indicar que una instalación GPS en particular cumple los requisitos de la AAC. Doble
equipo GPS autorizado TSO es requerido, y un programa de predicción de disponibilidad de la función
FDE (Detección y Exclusión de Fallos) debidamente aprobado es requerido. El máximo intervalo en el
que el equipo de navegación GPS no proporcionará la función de excusión por fallo (FDE) no excederá
los 34 minutos. El máximo tiempo de interrupción de servicio debe incluirse como una condición de la
aprobación RNP 10. El Doc 9613 de OACI contiene más información sobre la utilización del GPS como
medio primario de navegación en áreas oceánicas y remotas.
NOTA: Sí las predicciones indican que se excederá el máximo intervalo permitido sin función FDE para RNP 10, la operación
deberá cancelarse hasta que se recupere la función FDE o deberá utilizarse un medio de navegación alterno que satisfaga las
condiciones de RNP 10.

13.3.5 Aeronaves Equipadas con Sistemas Multi-5ensor que Integren GPS (Con Integridad dada
por RAIM (Receiver Autonomus Integrity Monitoring)).
Los sistemas multi-sensor que integran GPS con función RAIM, FDE o sistema equivalente que hayan
sido aprobados de acuerdo con el Doc 9613 de OACI, cumplen los requisitos RNP 10 sin limitaciones de
tiempo.
13.4
ELEGIBILIDAD DE AERONAVES A TRAVÉS DE RECOLECCiÓN DE DATOS
(GRUPO 3)
Un programa de recolección de datos debe tratar los requisitos de precisión de navegación requeridos
para RNP 10. La recolección de datos debe asegurar que el aplicante demuestre a la AAC que la
aeronave y el sistema de navegación proporcionen conciencia situacional de navegación (situational
awareness) a la tripulación relativa a la ruta RNP 10 propuesta.
La recolección de datos debe asegurar que se de un entendimiento claro del estatus del sistema de
navegaclon, y las indicaciones de falla y los procedimientos son consistentes para mantener el
performance requerido de navegación.
Dos tipos de recolección de datos se describen en este documento:

(1)
El método secuencial: es un programa de recolección de datos que cumple con el apéndice 1.
Este método permite al operador recolectar datos y plotearlos contra los gráficos de "Aprueba I Falla"
para determinar si el sistema de la aeronave del operador cumple con los requisitos RNP 10 por él
periodo de tiempo solicitado por el operador; y
(2)
El método periódico: es un método de recolección de datos que utiliza un receptor GPS portátil
como la base para recolectar datos INS, el cual se describe en el Apéndice 6. Los datos recolectados
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son entonces analizados para determinar si el sistema es capaz de mantener RNP 10 por el periodo de
tiempo solicitado por el operador.
13.5

OBTENCiÓN DE LA APROBACiÓN CON TIEMPO LíMITE EXTENDIDO

El tiempo Ifmite base RNP 10 para aeronaves equipadas con INS y/o IRU, una vez que el equipo es
puesto en modo de navegación se ha fijado en 6.2 horas, como se detalla en las Secciones 12.3.1,
12.3.2 and 12.3.3.
Este tiempo límite puede extenderse por uno de los siguientes métodos:
(1)
Puede establecerse un tiempo Ifmite extendido cuando el RNP está integrado dentro del sistema
de navegación de la aeronave mediante la declaración de aeronavegabilidad expresa documentada en el
Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM) o Suplemento del mismo (según se describe en la Sección 13.2);
(2)
Cuando un INS o IRU ha sido aprobado utilizando un estándar de aprobación existente (según
se detalla en las Secciones 13.3.1, 13.3.2 Y 13.3.3), puede establecerse un limite de tiempo extendido
mediante la correspondiente solicitud acompañada de datos justificativos para la MC;
(3)
Puede establecerse un tiempo limite extendido, mediante el empleo de múltiples sensores de
navegación, demostrando que mezcla o promedia el error de navegación justifica tal extensión (por
ejemplo, INS "triple mix"). Si el solicitante utiliza un tiempo limite mixto, entonces la disponibilidad de
capacidad mixta debe encontrarse operativa desde el instante del despegue para operaciones RNP 10.
Si la función mixta o media no está disponible en el despegue, entonces el solicitante debe utilizar un
tiempo límite no mixto. El tiempo límite extendido se apoyará en un programa de recolección y análisis
de datos; o
(4)
Cuando un INS o IRU han sido aprobados con un estándar existente, el aplicante puede
establecer un tiempo limite extendido conduciendo un programa de recolección de datos de acuerdo a
las guías en los Apéndices 1 06.
13.6

EFECTO DE ACTUALIZACiÓN EN RUTA

Los operadores pueden aumentar la duración de la capacidad de navegación RNP 10 mediante
procedimientos de actualización de la posición. Los incrementos de tiempo Ifmite obtenidos por las
diferentes técnicas de actualización se obtienen restando al tiempo límite aprobado los factores de
tiempo indicados a continuación:
(1)
Actualización automática usando DME / DME = Valor base menos 0,3 horas (Ej. una aeronave
que ha sido aprobada para 6.2 horas puede ganar otras 5.9 horas mediante una actualización
automática DMElDME);
(2)

Actualización automática usando DME/VOR = Valor base menos 0.5 horas; y

(3)

Actualización manual utilizando un método aprobado por la MC = Valor base menos una hora.

13.7
CONDICIONES BAJO LAS CUALES LA ACTUALIZACiÓN AUTOMÁTICA DE POSICiÓN
PODRíA CONSIDERARSE COMO ACEPTABLE EN ESPACIO AÉREO DONDE SE REQUIERE RNP
10

Actualización automática es aquella que no requiere que la tripulación inserte coordenadas
manualmente. La actualización automática es aceptable siempre que:
(1)
Los procedimientos para actualización automática se incluyan en el programa de entrenamiento
del operador;
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(2)
Las tripulaciones de vuelo tienen conocimientos de los procedimientos de actualización y el
efecto que esa actualización tiene en la navegación; y
(3)
Un procedimiento aceptable para actualización automática se podrá usar como base para
aprobación RNP 10 para tiempo limite extendido según lo indicado por los datos presentados a la AAC.
Estos datos deben presentar una indicación clara de la precisión de la actualización y el efecto de esta
actualización en las capacidades de navegación para el resto del vuelo.
13.8
CONDICIONES BAJO LAS CUALES UNA ACTUALIZACiÓN MANUAL PUEDE
CONSIDERARSE ACEPTABLE PARA VOLAR EN ESPACIO AÉREO DONDE SE REQUIERE RNP 10
Si una actualización manual no está especifica mente aprobada, esta no se permitirá en operaciones
RNP 10. La actualización manual podría ser aceptable para operaciones RNP 10 si:
(1)
Los procedimientos para actualización manual sean revisados por la AAC caso por caso. Un
procedimiento aceptable para actualización manual se describe en el Apéndice 7 y puede ser usado
como base para la aprobación RNP 10 con tiempo limite extendido cuando este apoyado con datos
aceptables;
(2)
El operador mostrará que los procedimientos de actualización y el entrenamiento contienen
medidas de chequeo cruzado para prevenir errores por factor humano;
(3)
El operador proporcionará datos para establecer la precisión con la que el sistema de
navegación podrá actualizarse manualmente con radio-ayudas representativas. Los datos
proporcionados deberán mostrar la precisión de actualizaciones obtenidas en la operación. Este factor
debe considerarse cuando se establezca ellfmite de tiempo para RNP 10 para sistemas INS o IRU (ver
sección 13.6); y
(4)
Se verifica que el programa de calificación de tripulaciones de vuelo proporciones entrenamiento
efectivo para pilotos.

14.

LISTA DE EQUIPO MíNIMO (MEL!

Si la aprobación de la operación RNP 10 está basada en procedimientos especificos (como el ''triplemix"), los operadores deberán ajustar el MEL y especificar los requisitos de despacho para la aeronave.
Este deberá ser aprobado por la AAC.

15.

AERONAVEGABIUDAD CONTINUADA (REQUISITOS DE MANTENIMIENTO!

El poseedor de la aprobación del diseño, incluyendo ya sea el certificado de tipo (TC) o certificado de
tipo suplementario (STC) para cada instalación de sistemas de navegación, deberá proporcionar al
menos un juego completo de instrucciones para aeronavegabilidad continuada, de .acuerdo a los
FARs/JARs sección 1529 Partes 23, 25, 27, 29, para requisitos de mantenimiento para operaciones
conducidas de acuerdo a este documento y de acuerdo a cualquier requisito establecido en los RACs
correspondientes.

16.

REQUISITOS OPERACIONALES

16.1

PERFOMANCE DE NAVEGACiÓN

Aeronaves con capacidad RNP 10 deben mantener una precisión transversal y longitudinal de +/- 10 MN
por el 95% del tiempo de vuelo en espacio aéreo RNP 10.
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16.2

EQUIPAMIENTO DE NAVEGACiÓN

Todas las aeronaves operando en espacio aéreo oceánico o remoto RNP 10, excepto si así fuera
aprobado por la MC, deberán tener al menos dos sistemas de navegación independiente , y de tal
integridad , que no den información errónea .
16.3

PLAN DE VUELO

Los operadores deberán indicar la habilidad para alcanzar RNP 10 para la ruta o área de acuerdo al Ooc
4444 Apéndice 2, item 10 de OACI : equipamiento.
La letra "R" deberá ponerse en el espacio 10 del plan de vuelo lo que indicará que el piloto ha :
(1)
Revisado la ruta planificada de vuelo, incluyendo la(s) ruta(s) hacia aeródromos de alternativa,
para identifi car el tipo de RNP implicado;
(2)

Confirma que el operador y la aeron ave han si do aprobados por la MC para operaciones RNP ;

y
(3)
Confirma que la aeronave puede ser operada de acuerdo a los requisitos RNP para la ruta de
vuelo planeada , incluyendo la(s) ruta(s) a cualquier alterno(s) .
16.4

DISPONIBILIDAD DE RADIOAYUDAS

Al momento del despacho o durante la planificación del vuelo, el operador debe asegurar que las ayudas
para navegación adecuadas estén disponibles en ruta para permitir navegar en RNP 10.
16.5
EVALUACiÓN DE RUTAS PARA LÍMITE DE TIEMPO RNP 10 PARA AERONAVES
EQUIPADAS SOLO CON INS O IRU
Según se detalla en 13.6, el tiempo limite RNP 10 debe establ ecerse para aeronaves equipadas con INS
o IRU . Cuando se planifique operaciones en áreas donde se aplica RNP 10, los operadores deben
establecer que la aeronave cu mple con los límites de tiempo en la(s) ruta(s) que se intenta volar. Al
hacer esta evaluación , el operador debe considerar el efecto de vientos de fren te y, para aeronaves que
no pueden acoplar el sistema de navegación o director de vuelo al piloto automático, el FTE. El operador
puede escoger entre hacer su evaluación por una sola vez, o en base a un número de vuelos. El
operador debe considerar los puntos enumerados en la siguiente subsección al hacer su evaluación .
16.5.1 Evaluación de ruta
El operador debe establecer la capacidad de la aeronave para satisfacer los límites de ti empo
establecidos en RNP 10 para despacho o salida hacia espacio aéreo RNP 10.
16.5.2 Punto de inicio de los cálculos
Los cálculos deben empezar en el punto donde el sistema se pon e en modo de navegación o en el
último punto en el que se espera que el sistema se actualice .
16.5.3 Punto de fin de los cá lculos
El punto de finalización de los cálculos será uno de los siguientes :
(1)
El punto en que la aeronave empezará a navegar en referencia a radioayudas estándar de OACI
(VOR, OME, NOS) Y I o está bajo vi gilancia de radar por el ATC; o
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El primer punto donde se espera que el sistema de navegación se actualice.

16.5.4 Fuente de datos para componentes de viento
El componente de viento de frente a considerarse para la ruta debe obtenerse de una fuente que sea
aceptable para la MC.
16.5.5 Cálculo Único basado en el 75% de Probabilidad de Componente de Viento
Ciertas fuentes de datos de viento establecen la probabilidad de experimentar una componente de viento
en rutas entre pares de ciudades con base anual. Si un operador escoge hacer un solo cálculo para
cumplir el límite de tiempo de RNP 10, el operador podrá utilizar la probabilidad anual del 75% para
calcular el efecto de vientos de frente (Se ha encontrado que este nivel es una estimación razonable de
componentes de vuelo).
16.5.6 Cálculo de límite de Tiempo para cada vuelo específico
El operador puede escoger la evaluación de cada vuelo individualmente utilizando viento de planeación
de vuelo para determinar si la aeronave cumplirá con el límite de tiempo especifico. Si se determina que
el tiempo limite se excede, la aeronave deberá volar una ruta alterna o demorar el vuelo hasta que el
vuelo cumpla con el limite de tiempo. Esta evaluación es una tarea de despacho o planeamiento de
vuelo.

17.

DISCUSIÓN DE ACCIONES DE CERTIFICACIÓN RELACIONADAS CON RNP 10

17.1

MEJORAMIENTO DEL PERFORMANCE

Un operador puede elegir certificar el performance de navegación de la aeronave a un nuevo estándar
para aprovechar las capacidades de la aeronave. La aeronave puede obtener crédito por mejor
performance a través de recolección de datos operacionales, en cuyo caso la certificación no será
necesaria.
Los siguientes párrafos darán guía para diferentes tipos de sistemas de navegación.
El aplicante puede proponer un medio aceptable de cumplimiento para cualquier sistema identificado
abajo.
17.1.1 Aeronaves que incorporan INS
Para aeronaves con INS certificado bajo FARs Parte 121 Apéndice G, se necesitará certificación
adicional solo si el operador escoge certificar la exactitud del INS por error de radial mejor de 2 MN por
hora. Sin embargo:
(1)
La certificación del performance dellNS debe tratar todos los asuntos asociados a mantener la
exactitud requerida incluyendo, exactitud y fiabilidad, procedimientos aceptables de prueba,
procedimientos de mantenimiento, y programas de entrenamiento; y
(2)
El aplicante debe identificar el estándar contra el que el performance del INS se demostró. Este
estándar puede ser regulatorio (Ej. Apéndice G), de la industria, o especificaciones únicas del aplicante.
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Una declaración deberá agregarse al AFM identificando el estándar de exactitud utilizado para la
certificación (ver Sección 13.2.2).

17.1.2 Aeronaves Incorporando GPS
El Doc 9613 de OACI proporciona un medio aceptable de cumplimiento con los requisitos de instalación
para unidades GPS utilizadas en aeronaves, pero no integrado con otros sensores. El Doc,9613 de OACI
proporciona un medio aceptable de cumplimiento con sistemas de navegación multisensores que
incorporan GPS. Aeronaves que usarán GPS como el único sistema de navegación (Ej. sin INS o IRS)
en rutas o espacio aéreo RNP 10, deben cumplir con los requisitos RAC y AIP, Y cualquier otra
documentación o circular operativa.
17.2

CONFIGURACiÓN DEL EQUIPO - MEL

La configuración del equipo utilizado para demostrar la precisión requerida debe ser idéntica a la
configuración que se especifica en el MEL.
17.3

CONFIGURACiÓN DEL EQUIPO - PRECISiÓN

La configuración del equipo utilizado para demostrar la precisión requerida debe de mantenerse en áreas
remotas y oceánicas RNP 10. Por ejemplo, el beneficio estadístico de estimar la posición usando datos
de posición INS filtrada con datos DME no se considerara.
17.4

EQUIPAMIENTO- REGULACIONES

El diseño de la instalación debe cumplir con los estándares de diseño que apliquen. Refiérase al MRAC
correspondiente.
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APÉNDICE 1 - ELEGIBILIDAD A TRAVÉS DE RECOLECCiÓN DE DATOS
1.

GENERAL

En líneas generales este apéndice da una guía al Inspector de Operaciones en el uso de procesos
estadísticos para determinar si una aeronave puede aprobarse para vuelos en espacio aéreo RNP 10. El
10 debe considerar cada aplicación por su propio mérito, y debe pesar cada factor, como la experiencia
del operador, procedimientos de entrenamiento de las tripulaciones, el espacio aéreo en donde se
toman los datos de errores (Ej. NAT, NOPAC, US National Airspace, MNPS, etc.).
EllO podrá solicitar la revisión de los datos por un especialista en navegación de la AAC.
La aprobación de RNP 10 se emitirá para una combinación específica de aeronave y sistema de
navegación. Si el sistema de navegación para el cual se busca la aprobación es un INS, IRS o cualquier
otro sistema que disminuye su precisión con el incremento del tiempo de vuelo, la aprobación deberá
limitarse al número de horas durante las cuales se espera que la aeronave cumpla con el criterio de
precisión requerida en ambos, requisitos longitudinales y transversales a la trayectoria para RNP 10.
Este apéndice describe las pruebas estadísticas que utilizan datos recopilados de vuelos repetidos.
Usando terminología estándar, este apéndice se refiere a Pruebas de Vuelo. Esto significa que por
ejemplo una aeronave con 3 Inerciales puede proporcionar tres puntos de datos (Pruebas por vuelo). En
cada prueba el operador mide dos errores:
(1)

La determinación del error de posición longitudinal del sistema de navegación; y

(2)

La desviación lateral de la aeronave de la linea central de la ruta planificada.

La determinación del error de posición longitudinal medido en la prueba X" es llamado a¡ ; la desviació'n
lateral medido en la prueba X" será llamado CI Para que la prueba estadística sea válida, la recolección
de datos en cada prueba deberá ser independiente de aquellas recolectadas en otras pruebas. En otras
palabras, el resultado de cada prueba no debe influenciar cualquier prueba subsiguiente. Los datos
serán recolectados tfpicamente después de que la aeronave haya volado por lo menos por el tiempo por
el que se solicita la aprobación operacional, mientras este sea guiado solamente por el sistema de
navegación para el cual se busca la aprobación para RNP 10.
El operador que solicite la aprobación RNP 10 para una aeronave y un equipo de navegación, deberá
informar a la AAC en cuales vuelos planea recolectar datos.
El operador deberá recolectar datos en cada vuelo elegible hasta que el proceso estadístico descrito en
este apéndice indique que la recolección de datos debe cesar. El operador debe usar datos válidos, y, en
particular, no deberá ignorar datos que muestren grandes errores mientras presenta solo aquellos que
muestran pequeños errores.

2.

GUíA PARA RECOLECCiÓN DE DATOS

Los operadores que usen lo métodos descritos en este apéndice deben recolectar estimados de posición
y usar esos estimados para computar los errores transversales y longitudinales de su aeronave. Si se
busca una aprobación RNP 10 para una combinación de aeronave y sistema de navegación para un
número de horas declarado (h), los datos recolectados deben ser de por lo menos (h) horas después de
que ese sistema de navegación se inicializó o se actualizó. Además, los datos deben ser recolectados
después de que la aeronave ha sido guiada solamente por ese sistema de navegación por un período
suficientemente largo para eliminar el efecto de guía previa por cualquier otro sistema de navegación que
la aeronave pueda haber usado en su vuelo. Para determinar los datos de error lateral y longitudinal, el
operador deberá obtener estimados de posición simultáneamente de:
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El sistema de navegación que es candidato para la aprobación RNP 10; Y

(2)
Un sistema de referencia, el cual deberá ser altamente preciso en el área en la que la posición
es estimada (El estimado de este sistema de referencia se toma para que represente la posición actual
de la aeronave).
La posición del sistema candidato y del sistema de referencia deben tomarse simultáneamente, al
momento en que la aeronave ha estado volando en un segmento recto de su ruta planeada por varios
minutos, y se espera que vuele sobre ese segmento por varios minutos más. El operador debe asegurar
que la posición actual de la aeronave al momento de la medición es debido a la guia derivada solamente
de sistema candidato. En particular, el operador debe asegurar que ningún otro sistema de navegación
contribuyó de una manera significativa, especialmente el sistema de referencia, a la posición de la
aeronave al momento de hacer la medición.
El operador es responsable de establecer que las posiciones del sistema de referencia son precisas. El
operador pude considerar los siguientes al seleccionar sistemas de referencia:
(1)
Posición DMElDME tomada dentro de las 200 MN de ambas estaciones, obtenidas
automáticamente y mostradas en sistemas como Computadoras de manejo de vuelo (Flight Managment
Coinputers);
(2)

Posición obtenidas de GPS; y

(3)

Posición VORlDME obtenidas dentro de 25 MN de la radio-ayuda.

NOTA: El operador que considere el uso de estos sistemas se le recuerda que muchos de estos sistemas se instalan de manera
que su información es automáticamente usada para guiar la aeronave. Si cualquier sistema tiene una influencia significativa en la
posición de la aeronave al momento de obtener fos estimados de posición, entonces las pruebas del sistema candidato no serán
válidas.

La posición reportada simultáneamente del sistema candidato y del sistema de referencia debe de
expresarse en términos del mismo sistema de coordenadas.
El error longitudinal a; es la distancia entre la posición reportada por el sistema de referencia y la posición
reportada por el sistema candidato, medido sobre una línea paralela a la ruta de vuelo planeada (Así, si
las dos posiciones reportadas son conectadas por un vector, y el vector es descompuesto en una
componente paralela y otra perpendicular a la ruta, ai es la magnitud de la componente paralela a la
ruta). La desviación lateral c; es la distancia entre la ruta planificada de vuelo y la posición reportada por
el sistema de referencia (Note que la posición reportada por el sistema candidato no tiene nada que ver
en la determinación del valor de c;). Las distancias a; y c; deben ser distancias absolutas expresada en
MN, esto es, expresadas en números no negativos. En particular, los errores longitudinales en
direcciones opuestas no se cancelan uno al otro, tampoco las desviaciones laterales a la izquierda o
derecha se cancelan una a otra.
Suponga por ejemplo, que un operador desea obtener aprobación RNP 10 para una aeronave equipada
con INS, y el tiempo límite solicitado es de 6 horas. Suponga también que la aeronave puede determinar
su posición con mucha precisión cuando está en espacio aéreo con cobertura de múltiples DME, y que
usualmente se ingresa en este espacio aéreo 5:30 horas después de la última vez que se uso otro
sistema de navegación o señal para ajustar eIINS. En cada ocasión cuando:
(a)

La aeronave vuele en áreas de cobertura por múltiples DME;

(b)

Han pasado al menos 6 horas desde la última actualización delINS; y

(c)
La aeronave ha estado volando en línea recta por varios minutos, y se espera que la aeronave
vuele en Ifnea recta por varios minutos más; la tripulación registrará:
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(1)

La hora;

(2)

La trayectoria deseada (desired track) o los puntos (waypoints) "de" y "para";

(3)

La posición reportada por eIINS; y

(4)
La posición reportada por el sistema de múltiples DME. El operador calculará después el error
lateral C; y longitudinal a;.
El siguiente es un resumen no técnico en los pasos usados al recolectar, graficar y analizar los datos con
el propósito de usar los gráficos de "Aceptación-Rechazo" en este apéndice. Los datos recolectados
indican la diferencia entre el sistema de navegación de la aeronave y un sistema de referencia de
mucha exactitud. La posición determinada desde el sistema de referencia es la posición actual de la
aeronave. El punto en el que se deben tomar los datos es cuando se deja el espacio aéreo designado al
final del vuelo.
(a)

El operador recolecta los siguientes datos independientes en cada vuelo elegible:

(1)
En la trayectoria deseada de vuelo, el último punto de reporte y el siguiente punto de reporte
(estos se deben tomar del plan de vuelo);
(2)

La posición computada de la aeronave por el sistema de referencia (Ej. DMElDME); Y

(3)

La posición computada de la aeronave por cada sistema de navegación (Ej. INS).

NOTA: fas mediciones (b) y (e) deben hacerse simultáneamente.

(b)
Los datos deben obtenerse hasta después de que el sistema de guia (sistema candidato de
navegación) ha sido operado sin actualización por al menos el tiempo límite solicitado.
(c)

Los datos recolectados en el subpárrafo (1) arriba, se usan ahora para calcular:

(1)

Error lateral de desviación (c;); y

(2)

Error longitudinal (aJ.

(d)
Error Lateral de Desviación (c;). Calcule la distancia perpendicular desde la posición computada
de la aeronave calculada por el sistema de referencia a la posición de trayectoria deseada (La trayectoria
deseada es una línea de círculo máximo entre el punto de reporte anterior y el punto de reporte
siguiente).
(e)
Error Longitudinal (a;). Calcule la distancia entre la poslclon computada de la aeronave del
sistema de referencia y la del sistema guía (INS, etc.), sobre una línea paralela a la trayectoria deseada
de vuelo.

(1)
"Aceptación/Rechazo" en el Error Lateral de Desviación. Posterior al primer vuelo, los errores se
suman (Ej. si el error fue de 2 MN en el primer vuelo y 3 MN en el segundo vuelo, entonces el error
acumulativo será de 5). El error acumulativo es el valor de las coordenadas (el eje 'Y' en el sistema de
coordenadas Cartesianas) y el número de pruebas es el valor en las coordenadas de la absCisa (el eje
"x" en el sistema de coordenadas Cartesianas). La intersección de estos valores se grafica en la figura 1.
Los requisitos de RNP 10 para el Error Lateral de Desviación se pasan cuando el punto de intersección
de los dos valores cae debajo de la línea inferior "Aceptación" y no pasa si cae sobre la linea superior
"Rechazo" para RNP 10.
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(g)
"Aceptación/Rechazo" en el Error Longitudinal. Posterior al primer vuelo, los errores se elevan al
cuadrado y luego del primer vuelo, los errores se suman (Ej. Si el error fue de 2 MN en el primer vuelo y
de 3 MN en el segundo vuelo, entonces el error acumulativo es igual a 4 + 9 = 13). El error acumulado al
cuadrado es el valor de las ordenadas (eje "y" en el sistema de coordenadas Cartesianas) y el número
de pruebas es el valor de la abscisa (eje "x" en el sistema de coordenadas Cartesianas). La intersección
de estos valores se grafica en la figura 2. Los requisitos para RNP 10 sobre el error longitudinal se pasan
cuando el punto de intersección de los dos valores cae debajo de la linea inferior "Aceptación", y no pasa
si cae sobre la linea superior "Rechazo" para RNP 10.
Los operadores que planeen el uso de su aeronave en un sistema de rutas en particular, deben reunir
datos de errores de vuelos que usen ese sistema de rutas (Ej. NAT, NOPAC, CEPAC, etc.). Si las
operaciones se planean para un área donde no se recolecte datos, el operador debe demostrar que el
performance de la navegación no será degradado en esa área.
El operador debe desarrollar un formulario donde se documente cada vuelo. Este debe incluir:
(1)

Fecha;

(2)

Aeropuerto de Salida;

(3)

Aeropuerto de Destino;

(4)

Tipo de Aeronave, serie y registro;

(5)

Marca y modelo del sistema de navegación candidato;

(6)

Tipo de sistema de referencia usado (Ej. VORlDME, DMElDME);

(7)

Hora en que el sistema candidato se pone en modo de navegación;

(8)

Hora a la que el sistema candidato se actualizó mientras estaba en ruta;

(9)

Hora a la que se toma las posiciones del sistema candidato y el sistema de referencia;

(10)

Sistema de Coordenadas de referencia;

(11)

Posición por coordenadas del sistema candidato; y

(12)
Trayectoria deseada y los puntos de reporte anterior y posterior a la posición donde se registró la
posición.
Después del vuelo, el operador computa la desviación lateral c¡ y el error longitudinal a¡ como se indica
anteriormente.
3.

PROCESOS ESTADíSTICOS

3.1

HISTORIA

Procedimientos para muestras secuénciales se usan para determinar si una aeronave y sistema de
navegación candidato debe recibir la aprobación para RNP 10. Después de cada prueba el operador
debe computar ciertas estadisticas y compararlas a los números indicados abajo. Esta comparación
llevará a uno de tres posibles resultados:
(a)
La aeronave y el sistema de navegación candidato cumple con los requisitos de perfomance
para RNP 10, Y la prueba estadística se da por terminada; o
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(b)
La aeronave y el sistema de navegaclon candidato no cumplen con los requisitos de
performance para RNP 10, Y la prueba estadística se da por terminada; o
(c)
El operador necesita hacer otra prueba (Ej. reunir más data) y continua con la prueba estadística,
porque no se ha llegado a una decisión con el nivel de confianza requerido.
Un procedimiento para muestras secuénciales típicamente requiere menos pruebas que la prueba
estadística con un número fijo de pruebas y tiene la misma probabilidad de llegar a la decisión correcta.
En general, mientras mejor navegue una aeronave, la menor cantidad de pruebas se necesitarán. Sin
embargo, para que la AAC tenga una muy alta confianza en el resultado de la prueba, aún si la aeronave
navega perfectamente, se necesitará llevar a cabo al menos 13 pruebas para así demostrar que se
cumple el criterio de Precisión Lateral para RNP 10 Y al menos 19 pruebas para demostrar que cumple
con el criterio de Precisión Longitudinal. Una aeronave que navega mal, necesitará también pocas
pruebas antes de fallar la prueba. Esta prueba ha sido diseñada de manera que el promedio de número
de pruebas para llegar a una decisión es aproximadamente de 100.
3.2

PRUEBA DE CONFORMIDAD LATERAL

Para establecer si el sístema de navegación cumple o no con los criterios de precisión lateral para RNP
10, el operador debe usar el proceso matemático descrito en este párrafo o usar los gráficos en la Figura
1. Después de llevar a cabo al menos 13 pruebas, el operador debe sumar todas las desviaciones
laterales obtenidas hasta ese momento. Suponga que un número de pruebas n han sido hechas. Si la
suma de desviaciones laterales no excede 2.968n - 37.853, la aeronave y sistema de navegación
candidato han demostrado cumplimiento con el criterio de precisión lateral para RNP 10, Y el operador
debe parar de computar data de desviación lateral. Si la suma de la desviación lateral es igualo excede
2.968n + 37. 853, la aeronave y el sistema de navegación candidato han demostrado que no cumplen con
el criterio de precisión Lateral, y el operador debe parar de computar data de desviación lateral. Si la
suma de la desviación lateral está entre 2.968n - 37.853 Y 2.968n + 37.853, la prueba no lleva a ninguna
decisión. El operador debe hacer otra prueba para obtener datos de desviación lateral adicionales. Esta
nueva desviación se agrega a la suma obtenida previamente, y luego se compara con 2.968(n+l) 37.853 y2.968(n+l) + 37.853.
En otras palabras, Se.n = e, + C2 + ' .. + Cn es la suma de los valores absolutos de las desviaciones lateras
obtenidas en las primeras n pruebas. Si Se.n ,; 2.968n - 37.853, la aeronave y su sistema de navegación
pasaron la prueba de Conformidad Lateral. Si Se.n "2.968n + 37.853, la aeronave y su sistema de
navegación fallaron la prueba de Conformidad Lateral. Si 2.968n - 37.853 < S"n < 2.968n + 37.853, el
operador debe:
(1)

Hacer otra prueba para obtener en+l ;

(2)

Computar Se.n +1

(3)

Comparar Se.n +1 con 2.968(n+l) - 37.853 Y con 2.968(n+l) + 37.853; Y

=el + e2 + ... + Cn + en+l (=Se.n

+ en+l);

(4)
Determinar si la aeronave y el sistema de navegación candidato pasaron o fallaron la prueba, o
si otra prueba (n + 2) es requerida.
La Figura 1 muestra estas reglas para la prueba de Conformidad Lateral. El operador puede graficar los
valores en la Figura 1 conforme los datos sean recolectados. La abscisa (componente horizontal) de
cada punto graficado es n, el número de pruebas completadas; y las ordenadas (componente vertical) de
cada punto es Se.n , la suma de los valores absolutos de la desviación lateral observada en la n pruebas.
La prueba finaliza tan pronto como el punto de intersección de estos valores cae en la región inferior
derecha o superior izquierda del gráfico. Si el punto de intersección está en la región inferior, la aeronave
y el sistema de navegación han demostrado que cumplen con el criterio de precisión lateral requerido
para RNP 10. Si el punto está en la región superior izquierda, la aeronave y el sistema de navegación
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demostraron que no cumplen con el criterio de precisión lateral requerido para RNP 10. Cuando el punto
cae en la región intermedia, el operador necesita acumular más data. En el caso de que la prueba de Se.n
no brinde una decisión sobre el rendimiento lateral de la aeronave después de 200 pruebas, el operador
debe hacer los siguientes cálculos:
(1)

Calcule la cantidad DI = c¡ +c;+ ... +c;oo

(2)

Calcule la cantidad D

= S;.200
2

(3)

Calcule la cantidad

200

D2 = D I -D2
e
200

Si De2 no excede 18.649, la aeronave y el sistema de navegación cumplen con el criterio de precisión
lateral para RNP 10. Si De2 excede 18.649, la aeronave y el sistema de navegación no cumplen con el
criterio de precisión lateral para RNP 10 Y no califica para aprobación RNP 10.

3.3

PRUEBA DE PRECISiÓN LONGITUDINAL

Para establecer si el sistema de navegación cumple con el criterio de Precisión Longitudinal para RNP
10, el operador puede utilizar el proceso matemático descrito abajo, o usar el gráfico mostrado como
Figura 2.
Después de hacer por lo menos 19 pruebas, el operador debe sumar los cuadrados de todos los errores
longitudinales obtenidos. Suponga, por ejemplo, que se han hecho un número n de pruebas. Si la suma
de los cuadrados de los errores longitudinales no excede 22.018n - 397.667, la aeronave y su sistema de
navegación han demostrado que cumple con los requisitos de Precisión Longitudinal para RNP 10, Y el
operador debe parar de calcular datos de error longitudinales. Si la suma de los cuadrados de los errores

longitudinales excede 22.018n + 397.667, la aeronave y su sistema de navegación han demostrado que
no cumplen con los requisitos de Precisión Longitudinal para RNP 10, Y el operador debe parar de
calcular datos de error longitudinal. Si la suma de los cuadrados de error longitudinal está entre 22.018n 397.667 y22.018n + 397.667, la prueba no lleva a ninguna decisión. El operador debe hacer otra prueba
para obtener información adicional de error longitudinal. El cuadrado de esta nueva medición se agrega a
la suma obtenida previamente, y entonces esta nueva suma se compara con 22.018(n+1) - 397.667 Y a
22.018(n+1) + 397.667.

= a¡ a;

+a;

En otras palabras, S,.n
+ +...
es la suma de los cuadrados de los errores longitudinales
obtenidos en las primeras n pruebas. Si S"n " 22.018n - 397.667, la aeronave y su sistema de
navegación pasan la prueba de precisión longitudinal. Si S"n" 22.018n + 397.667, la aeronave y su
sistema de navegación fallaron la prueba de precisión longitudinal. Si 22.018n - 397.667 < S"n < 22.018n
+ 397.667, el operador debe:
(1)

Hacer otra prueba para obtener otro error longitudinal an+1 ;

(2)

Sa,n + a 2+ ).'
Ca Icu Iar Sa,n+1 -- a)2 +a22 + ... +an2 +all2+ 1 (n 1

(3)

Comparar S,.n +1 con 22.018(n+1) - 397.667 Y con 22.018(n+1) + 397.667; Y

(4)
Determinar si la aeronave y el sistema de navegación pasaron o fallaron la prueba, o si una
prueba adicional (n + 2) es requerida.
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La Figura 2 muestra las reglas para la prueba de Precisión Longitudinal. El operador puede graficar los
datos recopilados en la Figura 2. La abscisa (componente horizontal) de un punto trazado es n, el
número de pruebas completadas; y la ordenada (componente vertical) de un punto trazado es Sa.n, ,la
suma de los cuadrados de lo errores longitudinales observados en las n pruebas. La prueba termina tan
pronto el punto cae en la región inferior derecha o la región superior izquierda del gráfico. Si el punto cae
en la región inferior derecha, la aeronave y el sistema de navegación han mostrado que cumplen con el
criterio de precisión longitudinal para RNP 10. Si el punto cae en la región superior izquierda, la aeronave
y su sistema de navegación han demostrado que no cumplen con el criterio de precisión longitudinal para
RNP 10. Si el punto cae en la región intermedia, el operador necesita recolectar más data.
En el caso de que con el procedimiento secuencial descrito arriba no se llegue a una decisión con
respecto al performance longitudinal requerido después de 200 pruebas, el operador debe efectuar los
siguientes cálculos:

(1 )

(2)

Calcule la cantidad
Calcule la cantidad

0..=

(al +a2+···+ll:!00)2 y

200
S.200 -D3

200

Si Da2 no excede 21.784, la aeronave y el sistema de navegación cumple con el criterio de Precisión
Longitudinal para RNP 10. Si Da2 no excede 21.784, la aeronave y el sistema de navegación no cumplen
con dicho criterio y no califica para una aprobación RNP 10.
Fuente: FAA Order 8400.12A

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RNP1025

Edición: Segunda

Página 2336 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECCiÓN 2

ANEXO 2 A LA MRAC-OPS 1

Figura 1: Aceptación, Rechazo, y Continuación
Regiones de la Prueba Secuencial de Conformidad Lateral
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Figura 2: Aceptación, Rechazo y Continuación
Regiones de Prueba Secuencial de Precisión Longitudinal
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APÉNDICE 2 - PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO, PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
1.

INTRODUCCiÓN

Los siguientes ítems (detallados en las Secciones 2 al 5) deben de estandarizarse e incorporarse a los
programas de entrenamiento y de prácticas y procedimientos operacionales. Algunos de estos ítems
podrían estar ya adecuadamente estandarizados en los programas y procedimientos del operador.
Nuevas tecnologías podrfan también eliminar la necesidad de ciertas acciones de los tripulantes. Si este
fuera el caso, se puede considerar que la intención de este apéndice se alcanzó.
2.

PLANIFICACiÓN DE VUELO

Durante la etapa de planificación, la tripulación de vuelo de poner especial atención a las condiciones
que pueden afectar la operación en espacio aéreo RNP 10 (o en rutas RNP 10). Esto incluye pero no
está limitado a:
(1)

Verificar que la aeronave está aprobad? para operaciones RNP 10;

(2)

Que se tomó en cuenta el Tiempo Limite aprobado para RNP 10 ;

(3)

Verificar que la letra 'R' esté anotada en el Espacio 10 del plan de vuelo OACI;

(4)

Confirmar los requisitos de GPS, como el FDE, si estos fueran adecuados para la operación; y

(5)
Tomar en cuenta cualquier restricción relacionada a la aprobación RNP 10, si se requiere para
un sistema de navegación específico.
3.

PROCEDIMIENTOS DE PREVUELO EN LA AERONAVE PARA CADA VUELO

Las siguientes acciones deben completarse durante la fase de prevuelo:
(1)
Revisión de la Bitácora de Mantenimiento para asegurarse la buena condición del equipo
requerido para rutas y espacio aéreo RNP 10. Asegurarse que las acciones de mantenimiento para
corregir defectos del equipo requerido han sido tomadas;
(2)
Durante la inspección exterior, cuando sea posible, se debe poner especial atención a la
condición de las antenas de navegación y de la piel del fuselaje en la vecindad de las mismas. (Este
chequeo puede llevarse a cabo por otro personal diferente de los pilotos, por ejemplo, un ingeniero de
vuelo o personal de mantenimiento); y
(3)
Los procedimientos de emergencia en rutas y espacio aéreo RNP 10 son las mismas que los
procedimientos de emergencia en áreas oceánicas con una excepción- las tripulaciones deben de
reconocer (Y el ATC deberá ser notificado como corresponde) cuando la aeronave ya no es capaz de
navegar de acuerdo con los requisitos de aprobación para RNP 10.
4.

EN RUTA

Al menos dos sistemas de navegación capaces de navegar en RNP 10 deben estar operacionales en el
punto de entrada en espacio aéreo RNP 10. Si este no es el caso, entonces el piloto deberá considerar
una ruta alterna donde no se requiera dicho equipo, o desviarse para reparación.
Antes de entrar en espacio aéreo oceánico, la posición de la aeronave debe chequearse lo más exacta
posible usando radioayudas externas. Esto puede requerir chequeos DMElDME y/o DMElVOR para
determinar errores del sistema de navegación a través de información de mostrada por el sistema o por
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la posición actual. Si el sistema se actualiza, los procedimientos adecuados deberán seguirse con la
ayuda de listas de verificación.
Las tareas de los tripulantes en vuelo deben incluir procedimientos de chequeos cruzados para identificar
errores de navegación con suficiente antelación para prevenir que la aeronave se desvie
inadvertidamente de la(s) ruta (s) autorizadas por el ATC.
Las tripulaciones deben avisar al ATC de cualquier deterioro o fallo del equipo de navegación por debajo
del performance requerido de navegación o de cualquier desviación requerida por un procedimiento de
contingencia.

5.

CONOCIMIENTO DE LA TRIPULACiÓN DE VUELO

El poseedor del COA debe asegurar que sus tripulaciones de vuelo han sido entrenadas y tienen
conocimiento de los tópicos contenidos en este documento, los límites y capacidades de navegación
RNP 10, los efectos de actualización del sistema de navegación, y los procedimientos de contingencia
RNP 10.
Los operadores privados deben demostrar a la AAC que los pilotos tienen conocimiento de la operación
en RNP 10. Este documento provee un material guia apropiado.
Se debe establecer por el operador un procedimiento para asegurar el entrenamiento recurrente y
competencia de las tripulaciones para RNP10, el cual debe incluirse en el programa de entrenamiento y
aprobarse por la Autoridad.
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APÉNDICE 3-A - EJEMPLO DE "CARTA DE SOLICITUD" PARA APROBACiÓN RNP 10
Jefe de Operaciones de Vuelo
Autoridad de Aviación Civil de (estado)
(Dirección)
Estimado Señor:
APLICACiÓN PARA LA APROBACiÓN OPERACIONAL PARA RNP 10
(Nombre del operador) solicita que la aprobación operacional se dé para conducir operaciones
en ruta designadas RNP 10 Y en espacio aéreo designado RNP 10 con un máximo tiempo de
(número) horas entre actualización del sistema de navegación.
Las siguientes aeronaves de (nombre del operador) cumplen los requisitos y tienen las
capacidades según se define/especifica en el manual MIO de la AAC para operaciones RNP 10.
Aeronave
'¡¡ipol Serie.
8747-400

.:"

A-3208-737Etc.

Equipo. de Navegación ..
Listado del equipo de
navegación por nombre
V tipo/fabricante/modelo
Igual que arriba
IQual Que arriba

Equipo
de TiempoLfmite .
.
RNp:,W
Comunicación
Listado de equipos de Numero de horas
comunicación por tipo/
fabricante/modelo
Igual que arriba
Igual que arriba
Igual que arriba
Igual que arriba

Las tripulaciones de vuelo serán entrenadas de acuerdo a los requisitos del manual OACI en
RNP (Doc. 9613) y el material guia en el MIO RNP 10.
Atentamente
Firma
(Nombre)
(Título)
(Fecha)
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APÉNDICE 3-B - EJEMPLO DE "CARTA DE APROBACiÓN" PARA OPERACIONES RNP 10
CARTA DE APROBACiÓN N"RNP10- ................. (Insertar número de secuencia)

yo •............................................................• Jefe del Departamento de Operaciones de la AAC de
.................... (Estado). estoy satisfecho que el operador. aeronave(s) y equipos de navegación.
cumplen los requisitos para operar en rutas y espacio aéreo designado RNP 10 con el tiempo
limite establecido de (horas). de acuerdo con los Procedimientos Suplementario Regionales de
OACI (Doc 7030)
OPERADOR: ....................................................................................................
Modelo
y
Registro) ....................................................
AERONAVE:
(Marca.
SISTEMAS DE NAVEGACiÓN: (Tipo. Fabricante. Modelo y Tiempo Limite) ..

Por la Autoridad de Aviación Civil

(Fecha)
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APÉNDICE 4· FORMULARIO DE NOTIFICACiÓN DE ERRORES DE NAVEGACiÓN

FORMULARIO DE INVESTIGACiÓN DE ERRORES DE NAVEGACiÓN
TI po de Informe PILOTO - Vuelo:
CONTROLADOR-ATC:
TIpo de Error LATERAL (A a G) :

Fecha IHora (UTC):

Causas

~RTICAL (A a O) :
METEOROLOGíA (Ver 2 G):

Otras (Especificar):
Sistemas de Alerta de Conflicto:
DATOS

Primera Aeronave

Segunda Aeronave (solo erro
vertical)

Asignado

Asignado

dentificación
Operador
Tjpo
Origen

Destino

~egmento de Ruta
Actual

Actual

Nivel de Vuelo

Magnitud y dirección de la
desviación
(NM lateral; pies vertical)

Duración
Posición donde se observe el Error
BRGJOIST a fijo o LATlLONG)
Acción por parte del ATClTripulación

Otros Comentaños

..

(•) Ver Claslficaclon de deSViaCiones
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INSTRUCCIONES DE RELLENADO DEL FORMULARIO

o

Deben rellenarse el mayor número posible de casillas

o

Pueden adjuntarse datos complementarios al formulario

o

Las notificaciones de errores de navegación seguirán, en la medida de lo posible, la
siguiente clasificación:

L __

Desviaciones de Altitud (verticales)

A. Contingencia debido a fallo de motor
B. Contingencia debido a fallo de presurización
C. Contingencia debido a otras causas
D. Fallo en ascenso/descenso asignado
E. Ascenso/Descenso sin asignación ATC
F.

Entrada en espacio aéreo a nivel de vuelo incorrecto

G. Reasignación ATC de FL con pérdida de separación 10ngitudinaVlateral
H. Desviación debido a TCAS

1.

J.
2

Imposibilidad de mantener FL
Otras

Desviaciones laterales

A. Aeronaves sin aprobación RNP
B. Error bucle sistema ATC
CI Error de control del equipo, incluyendo error inadvertido de punto de recorrido
(waypoint)
C2 Error de inserción de punto de recorrido (waypoint) debido a entrada de posición
incorrecta
D.Otros, con suficiente pre-aviso al ATC para recibir instrucciones correctivas
E. Otros, sin suficiente pre-aviso al ATC
F.Otros, con fallo notificadolrecibido por el ATC
G.
Desviaciones laterales debido a meteorologfa con imposibilidad de recibir
autorización ATC
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APÉNDICE 5 - LISTA DE VERIFICACiÓN DE LA APROBACiÓN DEL PROCESO DE
SOLICITUD PARA RNP 10
1.

FUNCIONES DEL OPERADOR

1.1
EL OPERADOR PREPARA UN PAQUETE DE APLICACiÓN SEGÚN SE DESCRIBE
EN LA SECCiÓN 9 DE ESTE DOCUMENTO
1.2

CONOCIMIENTO DEL OPERADOR

El operador debe familiarizarse con las Secciones 8 y 9 de este documento antes de contactar la
AAC. Estas secciones proveen los criterios de aprobación disponiendo las aeronaves/sistemas
de navegación en grupos. El conocimiento de estas secciones le da al operador indicaciones de
cuanto tiempo requerirá la aprobación. Aprobaciones para el Grupo I son administrativas y
pueden darse tan rápido como la carga de trabajo en la AAC lo permita. Aprobaciones para el
Grupo 11 puede ser relativamente rápida o alargarse dependiendo de la configuración de la
aeronave/equipo de navegación. Aprobaciones para el Grupo 111 usualmente tomarán más
tiempo para su evaluación y la aprobación puede o no ser concedida.
1.3

SOLICITUD DE LA REUNiÓN DE PRE- SOLICITUD

El operador solicitará la reunión de pre-solicilud con la AAC.
1.4

EL OPERADOR ENTREGA LA APLICACiÓN FORMAL

El operador entrega la aplicación formal de acuerdo con lo esperado después de la reunión de
pre-solicilud con la AAC. La aplicación formal debe hacerse por escrito de manera similar a lo
mostrado en el Apéndice 3-A.
1.5

ENTRENAMIENTO DE TRIPULACIONES

El espacio aéreo RNP 10 es un espacio aéreo especial. No existen requisttos especiales para los
operadores privados para tener un entrenamiento especifico para operaciones RNP 10, sin
embargo, las reglas OACI demandan a los Estados asegurar que los tripulantes de vuelo estén
calificados en espacios aéreos especiales; de manera que a las tripulaciones de los operadores
privados se les requerirá estar debidamente calificados para operar en especia/rutas RNP 10 a
satisfacción de la AAC.
1.6

EL OPERADOR RECIBE LA AUTORIZACiÓN PARA OPERAR RNP 10

La aprobación para operación en espacio aéreo y rutas RNP 10 se incluirá en las
especificaciones de operación "OP-SPECS". Para operadores privados se emitirá una "Carta de
Aprobación" la cual deberá portarse abordo todo el tiempo.
1,7

TRIPULACIONES AUTORIZADAS PARA OPERAR RNP 10

Las tripulaciones están autorizadas a operaciones en RNP 10 por el tiempo autorizado y dentro
de los parámetros establecidos de la configuración de su sistema de navegación.
2.

FUNCIONES DEL INSPECTOR DE OPERACIONES

Estas se describen en forma de "lista de verificación".
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LISTA DE VERIFICACiÓN DEL INSPECTOR DE OPERACIONES
APLlCANTE
SECCiÓN
1. Familiarización del 10 con el proceso de aprobación
2. Establecer la reunión de pre-solicitud
3. Reunión de aplicación: 10 ............................................... .
a. conocimiento del aplicante de este documento
b. Verificar la documentación
- Limite de tiempo solicitado para la operación RNP
- Documentación de Aeronavegabilidad
- OP-SPECS actuales
- Copia de las secciones pertinentes del AFM
- Listado del número y tipo del sistema de navegación de larga
distancia (LRNS) (Ej. 3 x Litton 92, INS)
- Descripción de la integración del LRNS
- Descripción del procedimiento de actualización del sistema si
se utiliza
- Revisión del programa de entrenamiento
- Asuntos relacionados a la operación en RNP 10
- Procedimientos de contingencia RNP 10
- Procedimiento de actualización del sistema y sus
implicaciones en la navegación.
4- Evaluación del sistema LRNS del operador
a- Escoger uno de de los siguiente medio por el cual se va a
emitir la autorización
- El operador tiene una entrada en el AFM u otra
documentación dando la certificación para RNP 10 o mejor para un
Tiempo Limite especifico (Grupo 1).
- Plan para aprobar al operador para navegación RNP 10 sin
limite de tiempo si uno o ambos sistemas de navegación LRNS
requeridos es una unidad GPS y la unidad es integrada a
instrumento de guia primario de la tripulación.
- Aprobación del operador por el valor y tiempo especificado en
eIAFM.
- Aprobación del operador para RNP 10 por 6.2 horas basado
en el Apéndice 8 de esta guía.
b- Si el operador solicita aprobación para un tiempo limite
extendido, se discutirá sobre uno de los procedimientos para la
extensión de tiempo limite.
- Solicitar que datos de performance operacional de navegación
sean presentaos (Grupo 111).
Determinar si el operador tiene procedimientos de
actualización (update). Si la respuesta es afirmativa, el
procedimiento para su utilización debe estar en el programa de
entrenamiento y las tripulaciones deben de conocer su uso y su
efecto en la navegación.
Si la respuesta es negativa, se debe advertir al operador que
el programa de recolección de datos basado en uno de los
siguientes será requerido antes de la aprobación:
Recolección de datos secuenciales-Apéndice 1 de esta
guía.
Recolección de datos periódicos- Apéndice 6 de esta Quía.
5- Reunión de Análisis de Datos
- Chequear todos los datos requeridos y discutidos en la
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reunión se solicitud
- Estar atento que la documentación sea consistente con el
equipo instalado en la aeronave.
- Chequear el currículo de entrenamiento y en el caso de
operadores privados, el conocimiento de la persona que certifica el
conocimiento de los tripulantes.
- Si se requiere recolección de datos, estos deben examinarse
cuidadosamente. Si existe alguna duda sobre la validez o
integridad de los datos, se debe contactar un especialista de la
MC.
6- Emisión de los "OP-SPECS" o de la "Carla de Aprobación"
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APÉNDICE 6 - PROCESO DE RECOLECCiÓN DE DATOS (MÉTODO PERiÓDICO)
1.

INTRODUCCiÓN

Esta sección describe los procedimientos de recolección de datos aprobados en base al análisis
de datos y múltiples vuelos de validación.
Hay dos métodos por los que estos datos pueden ser recolectados. Un procedimiento se basa en
la utilización de un GPS de mano como la base para determinar la posición correcta con lecturas
del GPS y datos recolectados por' un miembro de la tripulación no esencial. Solo miembros
autorizados de la tripulación pueden operar el sistema de navegación. A pesar de no tener
especificaciones técnicas para el uso de la unidad GPS, se solicitará al operador utilizar una
unidad de la mejor calidad disponible.
Unidades de baja calidad pueden fallar o mostrar datos erróneos que distorsionará la recolección
de datos y hará el proceso más largo y caro.
El segundo método utiliza la posición de una puerta sin actualizar (update), como un punto de
datos para hacer los cálculos al final del apéndice para determinar los límites RNP 10.
Los operadores que quieran utilizar este proceso de "posición de puerta", no necesitan usar las
páginas de datos y pueden ir directamente a la página de destino y recoger los datos de posición
en la puerta y el tiempo desde la última actualización (update).
2.

INSTRUCCIONES GENERALES

2.1

ACTUALIZACiÓN GPS

Los pilotos no deben actualizar el INS con la posición del GPS. Hacer esto invalidará la
recolección de datos
2.2

RECOLECCiÓN DE DATOS

Cuando se recolecten datos. todos los tiempos serán UTC (Universal Coordinated Time). El
sentido de la longitud y latitud (N. S. E y W). Registrar cualquier información adicional que
pudiera ayudar en el análisis de lo datos recolectados.
2.3

ENCABEZADO DE PÁGINA

Se deben completar los encabezados en cada página. Esto es importante en el caso que las
hojas se separen y se mezclen con datos de otros vuelos.
2.4

INICIALIZACiÓN DEL INS

Refiérase a la página 1 de las páginas de datos después de esta sección y:
(1)
Registrar cualquier movimiento inusual de la aeronave durante la inicialización del INS
antes de seleccionar el modo de NAV, como ráfagas de viento, vehiculos de servicio moviendo el
avión, etc.

(2)
Si hubiera algún movimiento inusual durante el alineamiento del INS, registrar la
trayectoria de INS (TKlGS) luego de seleccionar el modo de NAV;
(3)

Registrar las coordenadas de la puerta ylo la posición del GPS donde ellNS se inicializó.

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

RNP1037

Edición: Segunda

Página 2348 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

SECC!ÓN2

ANEXO 2 A LA MRAC.QPS 1

(4)

Se seleccionó "triple-mix"? Chequear "si" o "no"; y

(5)

Chequear si la actualización es por radionavegación. Contestar "si" o "no".

2.5

HORAS

Refiérase a la página 1 de las páginas de datos después de esta sección y:
(1)
Antes de la salida, registrar la hora en que se observó a los pilotos seleccionar el modo
de NAV en los INS;
(2)

Registrar hora de despegue;

(3)
Registrar y establecer el tiempo dejando la navegación clase 11 cuando se establece
contacto de radar por primera vez; y
(4)

Registrar hora de llegada a la puerta (IN).

2.6

POSICiÓN DE LA PUERTA DE DESTINO

Refiérase a las páginas 4 y 5 de las páginas de datos después de esta sección y:
(1)
Los pilotos no deben remover la actualización del INS hasta que se haya registrado la
actualización INS /posición "triple-mix".
(2)
Registrar el número de puerta del destino, la posición publicada, el número de satélites a
la vista, valores GPS DOP y EPE, Y la posición del GPS;
(3)

Registrar la posición actualizada / "triple-mix';

(4)

Remover la actualización delINS;

(5)

Registrar la posición no actualizada dellNS y la distancia de la posición de la puerta; y

(6)

Los datos dellNS deberán registrarse en la bitácora de mantenimiento.

2.7

LECTURAS DE POSICiÓN CADA 1/2 HORA

Refiérase a la página 2 y posterior de las páginas de datos después de esta sección y:
(1)
Cada 30 minutos posterior al despegue (tiempo OFF del ACARS), más / menos 5
minutos, registre la posición GPS e INS. No registrar datos durante el ascenso o descenso,
durante cambios de ''waypoint'' o a cualquier otro momento en que la tripulación esté ocupada
con otras tareas, como ATC o comunicación con cabina;
(2)

Registrar la trayectoria deseada dellNS (DSRTKlSTS);

(3)

Registrar el último y el siguiente "waypoint", la latitud/longitud y los nombres;

(4)

Congelar laposición dellNS y del GPS simultáneamente.

(5)

Registrar la posición GPS;

(6)

Registrar la posición dellNS actualizada rtriple-mix" (seleccionar HOLD y POS);
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(7)
Registrar la posición no actualizada del INS (Inercial). (HOlD y WAY PT, selector de
"waypoint" diferente a O); y
(8)

Liberar el congelamiento dellNS y del GPS.

2.8

ACTUALIZACiÓN EN RUTA DEL INS

NOTA: No hay ejemplo de actualización con radíonavegación.

Use esta sección solo si se va a evaluar la actualización manual:
(1)
Registre el identificador de la radioayuda sobre la que se lleva a cabo la actualización y
sus coordenadas;
(2)

Registrar el número de satélites GPS a la vista en el GPS PDOP;

(3)
Registrar la hora cuando las coordenadas del INS se congelan antes de que la
actualización se haga; y
(4)

Después de congelar la posición dellNS y antes de la posición se actualice:

(a)
Registrar la posición INS actualizada I "triple-mix" y la posición no actualizada (inercial)
de INS; y
(b)

Registrar la posición del GPS.

2.9

ACTUALIZACiÓN DEL INS POR RADIO NAVEGACiÓN

NOTA: No hay ejemplo de actualización con radíonavegación.

Utilice esta sección solo si se va a evaluar una actualización manual y registre:
(1)

Identificadores de la radio-ayuda;

(2)

Posición de la aeronave derivada de la radio-ayuda (update posilion);

(3)

Hora de la actualización;

(4)

Posición dellNS antes de la actualización; y

(5)

Posición del GPS.
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PÁGINA DE DATOS
:Fecha

UTC

Vuelo #

Aeródromo,de
Destino
# dé Aeronave
,i;
,
# Empleado ,

Aeródromo
de Salida
Tipo de
·Aeronave
Capitán

!NICIA~IZACI?N P:~L ,INS

'1:::1

Hubo ev!,ntos de
A
.movimientodurantfl> el
A
alineamiento, ,',:-> ":"',:,
,1,i"/,
De una breve descripción del
evento

lIíicializacióndellNS
, (publicado o GPS)
;Actualización por ,Radi()
navegación
_ ...

Registro
"

,

,

: ':":'"

Si la'respuesta'fue,n~ilJ
indique la trayectoña
(tracl<i(TKlGS) ,

Si
No

,1 N/S

A
A

'

'

,</

nT~ple Mixll
seleccionado

EIW
Si
No

TK:

,;;:"

,

.:

j.':

HORAS
"

'

:OFF

:
Z
,H?ra de entrad",e~i~spacio
aereo RNP
': ' '
Tiemp() aproximado en
modoNAV antes de,dejar
"espacio aéreo,RNP,~
-""
,
l'

Tiempo'eh modo NAV
antes del,despegue

:

Z

Hrs__Mi
-n
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Página de Datos 1
Vuelo #

UTC

Fecha

'"t..

I

Aeródromo
de Salida
• Tipo de
Aeronave
Capit;ín

Aeródromo
de Destirio,
#de
Aeronave,
# Empleado

,, PUNTO DE DATOS 1

Hora

,,GPS

Registro' '

Altitud
:

I

#deSV:

· Posicióri'GPS
Posición Actualizada/"Triple
Mix"

DOP:

,

Z

EPE:

N/S:

E1W:
PosiciónNoA~tualizada

,

,

ti

INS1
',,'

.

INS2

,

..

INS3

,Ultimo punto deClíequeo
r(Waypointl
Siguiente punto de Chequeo
t (lII/aYPOiriti
.
.

PUNTO DE DATOS 2

Nombre:

N/S:

Nombre:

N/S:

E1W:
E1W:
Hora

,Altitud

't

GPS

I #deSV:

,Posición GPS
'Posición Actualizada/"Tnple
,Mix"

:
DOP:

Z

EPE:

E1W:

N/S:
'.

Posición No Actwilizada

h::'
, .'.

INS 1

.' "
INS2

;

.

INS3

:Ultimo púrito de Chequeo
·(Wavpointl
~,Siguiente punto de,Cheífueo
:'¡WayPointj

..

j.!

"

Nombre:

N/S:

Nombre:

N/S:

E1W:
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Página de Datos 2
Fecha

Vuelo #

UTC

Aeródromo
de Salida
Tipo de
Aeronave

Aeródromo
de Destino
#,de
Aeronave
# Empleado

e',

,

:

~Capitán

'Registró'

':

"

PUNTO DE DATOS, 3 ':

Altitud

Hora
,

I #deSV:

"GPS

PosiciónGPS
, PosiciónActualiiailal'~:rnple
Mix"
. , :':
-

:

'

DOP:

Z

EPE:

E1W:

N/S:
:,
,

Posición No,Actualizada

.

"~,e:.

,

,

-

..

INS1
:',~, "

:.

".

,.

INS2

•..

INS3

o
..•:'.
Nombre:
·Ultimo punto de CIi"queo
(Waypoint),.
.
Siguiente puntoct"iChequec'>. Nombre:
:l1ÑaVPoillti.;", .

eGPS

I

5.

,

N/S:

E1W:
N/S:

E1W:

:Hora

PUNTO DE DAliOS 4

Altitud

:

'

#deSV:

Posición GPS.
,Posición Actualii<!c:I¡j/'~:rriplé
Mix"

DOP:

Z

EPE:

N/S:

E1W:
',PosiciónN() Actualizada

'..

'+,::
. ,l

'lJltirno puntodeChéqÍlé(),
. ' ...
(Waypoint)
Siguiente pUlltq:deChequeó
(1ÑaYPointi':::;:, " :,:,

.:

INS2

'.

:

INS 1

,

.

.

..

INS3

,';
Nombre:

N/S:

Nombre:

N/S:

,

.

E1W:
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Página de Datos 3
Vuelo #

UTC

Aeródromo
de Salida
Tipo de
Aeronave
Capitán

Aeródromo
de Destino
#de
Aeronave
# Empleado

Fecha

,

<"

Registro

Nota: Copie las páginas previas para recolectar puntos de datos en exceso de 4 según se necesite para las horas totales
de vuelo. Utilice los procedimientos que siguen a la página de destino para analizar los datos.
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Página de Datos / Destino
Nota: No remueva la posición actualizadarTriple Mix" hasta que estas sean registradas.

Fecha'

Vuelo #

UTC

Aeródromo
de Salida
lipo de
Aeronave
Capitán

Aeródromo
de Destino
#de
Aeronave
# Empleado

"

Posiciól1 GPS

...••. ;
Posición Triple;Mix'

N/S

E/W

,

);;

#deSV:

., .

Registro

Posición:
publicada
GPS
.

# de Puerta en ·el di\stino

';

,;

.

DOP:

EPE:

N/S

EIW

..

Posición no aCtualizada

,

. Distancia

INS1
;

.

<¡':;

t

;~;.

,

"

.;

'INS2'
INS3
... ;

Ce

: Nombre de la'pi\rsona.qtie
• registró los datos .• '
"

~Posición

1 Compañia

"1

Dirección

f·
Teléfono
Oficina
:.oirección electróniCa.;

Teléfono
Residencia

1 Fa~

1

I

,

,

'.
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3.0

SECCIÓN 2

Recolección de Datos, Método Periódico - Técnica de reducción de datos para RNP 10
a.

Recolecte los datos de referencia (GPS) y INS/IRU al menos cada 30 minutos
después de alcanzar la altitud de crucero inicial. (Lat, Long, Altitud y hora al mismo
tiempo para cada sistema)

b.

Determine el error Norte-Sur y Este, Oeste en MN. (La diferencia entre la posición
del GPS y ellNS/lRU en MN)

c.

Grafique el error de posición (usando el GPS como referencia) contra la hora para
cada vuelo

d.

Debido a que la hora actual de la medida y el intervalo de tiempo de la prueba varía,
establezca en cada carta de vuelo (de plateo) un intervalo de igual separación.

e.

A cada intervalo de tiempo, calcule el error de posición de radial para cada vuelo.
(Esto requiere interpolación de los datos de Norte-Sur, Este-Oeste de los gráficos)

f.

Estos datos de error de radial son los que utilizaremos para determinar el nivel de
error porcentual de 95. El nivel de error de 95 es utilizado aquí para significar que es
un 95% probable que el error en un vuelo en particular caerá por debajo de este
nivel ó que el error estará por debajo de este nivel en el 95% de los vuelos si el
número de vuelos es grande.

g.

Luego de recolectar los datos para todos los vuelos, calcule la raíz cuadrada media
(RMS) y la media geométrica(GM) del error de radial para cada punto de datos de
tiempo transcurrido. También determine la relación de GM/RMS para cada punto de
datos de tiempo transcurrido.

i
fu"\[5=

(l
11

=JI

~

•

r/ )

i= 1

i= n
G11=

(

II

tic

r¡

)

j= 1
Donde:
r = error radial en puntos de posición; y
n= número de observaciones de errores de radial a intervalos de tiempo espaciados de manera
igual.
H

Utilizando la curva P=95 de la figura 3
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Figura3
Nivel de Distribución Porcentual del 95% Más Probable de
Error de Radial en una Muestra
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Ejemplo Método Periódico

Como un ejemplo, un conjunto de datos de 6 vuelos es utilizado (en la práctica, una cantidad
mayor de datos deberá utilizarse para más seguridad). Para simplificar la ilustración, este
ejemplo utiliza solo la posición de "Triple Mix" después de 10 horas en modo "nav"(este tiempo
es una selección arbitraria para ilustrar la manera de hacer el cálculo). Datos de las unidades
individuales de navegación no se incluyen en este ejemplo; si se utilizaran, su cálculo se haria
exactamente de la misma manera que el "Triple Mix" calculado en este ejemplo. Si un operador
decide utilizar la posición de puerta, solo se debe usar la Figura 4.
Sfmbolos utilizados en los cálculos:
r = Error de Radial
r2

=El cuadrado del Error de Radial

IIr = Producto de los errores de radial

=Sumatoria
Lr2 =Sumatoria de los cuadrados de los Errores de Radial
L

Figura 4. Tabla de Errores de Radial "r" (Utilizando datos recolectados en vuelo)
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Vuelo

Error de Radial

1
2
3
4
5
6

=r

r2

6.5
5.5
12.7
14.0
7.2
7.0

42.25
30.25
161.22
196.00
51.84
49.00

El producto (11) de errores de radial (columna 2)

=320,360

La suma de los errores de radial al cuadrado (Lr2J(columna 3)

=530.63

Calculo:

RMS

GM=

= (.1..

n

í= n
r; 2)
i =1

%

=

L

i= n
11 r;
i= 1

Relación: GM/RMS

(116 (530.63))"

1/n

=

(320.36)

1/6

= 9.40

= 8.27

=8.27 I 9.40 =0.88

Encontrar este valor (0.88) en el eje de las abscisas de la figura 3 e intercepte la curva de 95% y
el r(95) IRMS (en el eje de las ordenadas).
Entonces r(95) IRMS = 1.47 (para este ejemplo)
Las ordenadas están definidas como r(9S) IRMS donde r(95) = al error porcentual del 95%.
Ahora, el r(95) para los datos del ejemplo se determinan desde lo siguiente:
r(9S)

=Valor de las ordenadas (para los datos) x RMS =1.47 X 9.40 =13.8 NM

Este resultado indica que el error porcentual de 95% a las 10 horas es de 13.8 NM lo que es
mayor que el requerido de 10 MN y entonces el sistema no calificaría para RNP 10 para 10 horas
basado en los datos presentados.
5.0

Recolección de datos en el puente.

Nota: No se da recolección de datos, pero los cálculos se realizarlan exactamente como el ejemplo anterior.
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Vuelo

Tiempo desde
la última
actualización

SECCIÓN 2

Error de
Radial

~
En Puerta = r

(1)

El producto (11) de los errores de radial (columna 3) =_ _ _ __

(2)

La cantidad de 11 (Cantidad de vuelo) =_ _ _ _ _ _ _= GM

(3)

La sumatoria de los errores de radial al cuadrado (L:r2)(columna 4)=_ _ __

i =n

(4)
RMS =

U_ L r; 2)
n i=1

Y,

=

Después de calcular (2) y (4) use la figura 3 para determinar q95). Multiplique este factor por el
RMS para determinar la desviación en NM. Si este valor es menor de 10 MN, entonces el
sistema de navegación podrá aprobarse para RNP 10 por el tiempo en NAV de este vuelo. Note
que estos datos son para un solo vuelo, y estos deben ser recolectados de la misma manera e
idénticos intervalos de tiempo para un mínimo de 20 vuelos.
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APÉNDICE 7 - PROCEDIMIENTO APROBADO PARA ACTUALIZACiÓN PARA
OPERACIONES RNP 10
1.

INTRODUCCiÓN

Para facilitar operaciones RNP 10 para sistemas de navegaClon que no pueden alcanzar
performance RNP 10 por más de 6.2 horas, los siguientes métodos de actualización se sugieren
para extender las 6.2 horas. La actualización de posición manual es una de las técnicas
utilizadas por los tripulantes y descritas a continuación, para ajustar las lecturas de INS para
compensar por errores detectados. Estos errores detectados son la diferencia entre la posición
de radio navegación y la del INS/IRU con la posición de radionavegación considerada como la
posición correcta
Dos técnicas, utilizando VORlDME o TACAN y otra utilizando GPS son posibles medios para
efectuar la actualización manual. La primera es una actualización de posición basada en el cruce
de un fijo a lo largo de la ruta definido por curso y distancia desde/hacia un VORlDME o TACAN.
La segunda es basada en una ruta que sobrevuela una estación VORlDME o TACAN. La tercera
es similar pero utiliza un receptor GPS autorizado TSO C-129 para la actualización en lugar de
las radio facilidades. En cualquiera de los tres métodos, un registro del procedimiento se hará
con los datos y que mantiene el operador por un periodo de 90 días.
Las condiciones bajo las cuales uno de los métodos se utilizará son las siguientes:
(1)

Se utiliza INS;

(2)
Para los primeros dos métodos, la distancia mínima de la facilidad VORlDME debe ser
de al menos 50 MN.
(3)
Ambas funciones VOR y DME de la facilidad de referencia deben estar operacionales
antes del despacho y durante la operación de actualización, a menos que se utilice un
procedimiento GPS como referencia.
(4)
La tripulación de vuelo debe tener en su posesión la información especificada en este
apéndice.
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2.
DATOS REQUERIDOS MANDATORIOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LOS
MÉTODOS DE ACTUALIZACiÓN (REQUERIDO PARA CADA VUELO JUNTO CON
LA CARTA DE PLOTEO)
INICIALIZACION-INS
Hubo algún evento de movimiento durante el
Si
O
No
O
alineamiento?
Si la respuesta es Si. trayectoria dellNS
(TKlGSl
Breve descripción del evento
~.

"

•

Inicialización dellNS, coordenadas (Publicadas o
N/S
GPS)
E1IN
Seleccionado
Si
O
Actualización de Si
O
[]
Triple~Mix
No
O
Radio
No
nave¡¡ación
.
,
7,"
,:,:<.
HORAS
"
:':'
'
"
ANTES DEL DESPEGUE
, I
OFF
.
", ¡":~; ••
Hora en que el modo nav fue
'1: .
..
seleccionado
Tiempo en modo NAV antes del
'
,
•¡:¡¡ .....
,
despegue
,
FASE DE VUELO
.
"
Hora entrando a espacio aéreo Clase
,: q~
','.
;, '
11
Hora dejando el espacio aéreo Clase
,
';ij..;
<
11
'~'"
.
.
.
Hora modo NAV fue seleccionado
:'
Tiempo aproximado en modo NAV
k;.'
"
,¡
antes de dejar espacio aéreo Clase 11
FASE DE LLEGADA
In
•
1, ".
Hora modo Nav fue seleccionado
..
Tiempo total en modo NAV

"'t'

"

.

..

;',

.
Z

,:

.;;

Z

•

Z
~

Z
Z
Z

~

I·i~.

Hr

Z
Z

,

;,X~

,

3.

Min

Hr

Min

ENTRENAMIENTO

Los operadores que utilicen procedimientos de actualización manual deben asegurar que cada
tripulante utilizando el procedimiento está entrenado en el procedimiento de actualización. El
operador será capaz de demostrar que tiene un método confiable para que sus tripulantes
efectúen la actualización, y será aprobado por un inspector de la MC que determinará si el
método es aceptable. Los manuales de entrenamiento deberán actualizarse para incluir estos
procedimientos y serán evaluados por el Inspector de Operaciones como parte del proceso de
aprobación.
Los operadores privados que utilicen procedimientos de actualización manual deben mostrar
evidencia a la MC de que sus tripulantes utilizando este procedimiento. son capaces de
mantener el mismo estándar que los operadores comerciales.
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4.
MÉTODO 1: ACTUALIZACiÓN MANUAL BASADO EN EL CRUCE DE UN FIJO A LO
LARGO DE LA RUTA
(1)
Utilizando el método 1, la actualización se hará cuando se cruce sobre el fijo que está
definido por el cruce de una radial y una distancia de la facilidad VORlDME o TACAN. Para llevar
a cabo esta actualización, el cruce de la radial perpendicular o casi perpendicular a la ruta. La
distancia mínima DMEITACAN usada para definir el fijo debe ser de por lo menos 50 MN.
(2)
La tripulación de vuelo debe sintonizar la facilidad VORlDME o TACAN de referencia y
preseleccionar el curso adecuado en el COI. Cuando el COI se centra, la tripulación de vuelo
anotará la distancia desde la facilidad VORlDME o TACAN y la marcará en la carta de ploteo. La
tripulación anotará la posición inercial de cada uno de los INS operativos. La tripulación
comparará la posición inercial y la posición derivada. La tripulación utilizará la posición derivada
(expresada en latitud/longitud) para actualizar la posición inercial. Este procedimiento dará un
medio para arrancar nuevamente el reloj de RNP 10 por un tiempo adicional predeterminado.
Para realizar esta actualización manual, la tripulación de vuelo debe tener una carta para
(3)
plotear que muestre el fijo en la ruta y los fijos DME en incrementos de una milla, localizados
sobre la línea perpendicular o casi perpendicular a la ruta sobre el eje de la radial VORITACAN
utilizada para definir el fijo. Cada fijo se mostrará en distancia DME y coordenadas de
latitudnongitud.
(4)
Se utilizarán dos fijos a lo largo de la ruta, uno a cada lado del fijo "de actualización" y se
anotarán las coordenadas en la carta de ploteo. La tripulación usará estos fijos para validar la
actualización de la posición. Este método es similar al utilizado cuando se vuelo en una ruta que
pase sobre una facilidad VORlDME o TACAN. Es imperativo para las tripulaciones recordar que
estos fijos adicionales se usan solamente para verificación, no para actualización. Ellos proveen,
sin embargo, de un medio de verificación de la actualización.

5.
MÉTODO 2: ACTUALIZACiÓN MANUAL CUANDO SE VUELE UNA RUTA DEFINIDA
POR UNA FACILIDAD VOR/DME O TACAN
(1)
La exactitud de la actualización manual cuando se vuele sobre una facilidad VORlDME o
TACAN es dudosa debido al "cono de confusión" sobre la facilidad y varía en función de la altitud
de la aeronave. Para incrementar la exactitud de la actualización manual en esta situación, se
recomienda crear una carta de ploteo que indique fijos sobre la ruta a una distancia mínima de
50 MN de la facilidad y no mayor de 60 MN. Estos fijos mostrarán la distancia y curso a la
facilidad y su latitud/longitud expresadas en décimas de grado. Las distancias especificadas
minimizan el error de distancia y el ancho de la radial.
(2)
En esta situación el procedimiento sugerido para las tripulaciones será el descontinuar el
uso dellNS cuando reciba el VORlDME o TACAN y traten de alinear la aeronave exactamente
en la radial deseada hacia o desde la estación. Cuando se pase sobre el fijo especificado, la
tripulación comparará la posición de cada INS con la posición de referencia en latnong del fijo. La
actualización manual se hará si el error sobre la trayectoria es mayor de 1 MN. Después de que
la actualización manual esté completa, la tripulación debe continuar la navegación con la radial
del VOR al próximo fijo designado y comparar las coordenadas para verificar que la actualización
ha sido correcta.
(3)
Como un requisito mínimo para el uso de estos procedimientos, la tripulación debe tener
a bordo la carta de plateo adecuada con la información especificada, y el operador debe
demostrar que las tripulaciones saben cómo usar las cartas y el procedimiento.
(4)
Estos procedimientos se basan en la suposición de que la posición "triple-mix" no se usa,
y cada inercial debe ser actualizado adecuadamente. La tripulación debe notificar al ATC cuando
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sean consientes de que la aeronave no puede mantener el performance RNP10 basado en la
evaluación de la verificación de la posición.
6.
MÉTODO 3: UTILIZANDO UNA INSTALACiÓN GPS APROBADA
COMO REFERENCIA PARA LA ACTUALIZACiÓN

(1)
Utilizando el método 3, la actualización se hace comparando la posición del INS con la
posición del GPS en un fijo predeterminado.
(2)

Antes de la salida los datos mandatorios deben de registrarse.

(3)

Los requisitos para la actualización son:

(a)
Registro de la hora en que las coordenadas INS se congelan antes de efectuar la
actualización en ruta y el nivel de vuelo;
(b)
Registro del número de GPS SVs (Satellite Vehicles) establecidos y el DOP del GPS y
los valores de EPE estimados;
(c)

Registro de la trayectoria deseada (DSRTK I STS) dellNS guía;

(d)

Congelar las posiciones del GPS e INS simultáneamente;

(e)
De los datos se determinará la deriva por hora volada, se hacen las correcciones
adecuadas y se continúa navegando; y

(f)
Si los datos indican que la capacidad RNP 10 no se puede mantener, el ATS deberá ser
notificado tan pronto como las condiciones de vuelo lo permitan.
(4)
Al completar la navegación Clase 11 y el postsuelo: Esta etapa es importante ya que
verifica la exactitud del proceso de actualización y advierte al operador si hay problemas de
equipo o procedimiento que pueden afectar vuelos futuros. Adicionalmente, Se debe utilizar la
forma del anexo 4 de esta guía para reportar cualquier fallo del equipo o de procedimiento. Los
requisitos son:
(a)
Registre la hora dejando navegación Clase 11 cuando esté en contacto de radar por
primera vez o cuando esté dentro de las 150 MN de un VOR. Registre el tiempo de calzos "IN";
(b)
Posición de Puerta en el Destino: No remueva la actualización de los INS hasta que se
registren en la puerta;
(c)
Registre el número de puerta, el número de GPS SVs (Satellite Vehicles) a la vista y los
valores GPS DOP y EPE;
(d)

Registre la posición actualizada INS;

(e)

Remueva la actualización INS;

(f)

Registre la posición no actualizada INS y la distancia INS de la posición de la puerta;

(g)
Registre la posición GPS. Si la posición GPS no está disponible, registre la posición de
la puerta;
(h)

Los datos dellNS deben registrarse en la bitácora de mantenimiento; y

(h) Libere el congelamiento de la posición delINS.
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APÉNDICE 8 - EQUIPAMIENTO DE AERONAVES DE CATEGORíA TRANSPORTE

Aeronaves equipadas con Sistema de Administración de Vuelo (FMS) con Navegación Vertical
Barométrica(VNAV), con capacidad oceánica, en ruta, Terminal y de aproximación cumple con
todos los requisitos de RNP 10 para hasta 6.2 horas de tiempo limite de vuelo. El equipo
requerido es el siguiente:
(1)
Doble FMS (especificación de la FAAAC 25-15), Aprobación de Aeronavegabilidad para
Navegación Vertical (especificación de la FAA AC 129), o criterio equivalente aprobado por la
AAC.
(2)
Un sistema de Director de Vuelo y de Piloto Automático capaz de seguir la trayectoria de
vuelo lateral y vertical.
(3)

Al menos dos unidades inerciales de referencia (IRU);

(4)
Una base de datos que contenga ''waypoints" y restricciones de velocidad/altitud en ruta
y en los procedimiento a ser volados que son automáticamente cargados en el plan de vuelo del
FMS;y
(5)

Un mapa electrónico.
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SUBPARTE E

RNAV/RNP
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La Subparte E, RNAV/RNP se encuentra actualmente en desarrollo
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SUBPARTE F - MNPS-
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La Subparte F, MNPS, se encuentra actualmente en desarrollo
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SUBPARTE G- GPS-

01 de septiembre 2017

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

GPS 1

Edición: Segunda

Página 2369 de 2370

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 040-2019

ANEXO 2 A LA MRAC-OPS 1

SECCiÓN 2

La Subparte G, GPS, se encuentra actualmente en desarrollo
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