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Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el análisis que 

permita revisar las secciones correspondientes de los Capítulos B, C, D y K y el 

Apéndice H del LAR 91 Parte I y del Capítulo B del LAR 91 Parte II proponiendo 

incorporar los SARPS pendientes de incorporación, actualizaciones de los 

reglamentos de referencia y las Adopciones de las Enmiendas 37 y 23 del Anexo 6 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte II y Parte III, Sección III 

respectivamente. 
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1. Antecedentes 

1.1. La OACI ha comunicado, mediante las Cartas a los Estados SL 2020/31 y SL 

2020/32, las Adopciones de las Enmienda 37 del Anexo 6, Parte II y 23 del Anexo 6, Parte III, 

respectivamente. 

1.2. El Comité Técnico en el área de operaciones, ha desarrollado una propuesta de 

mejora de los requisitos del LAR 91, la que luego de analizada por los expertos se encuentra revisada 

en el Adjunto A de nota de estudio. 

2. Análisis 

2.1. Los requisitos del LAR 91 cuentan con ciertas secciones no actualizadas en relación 

a SARPS pendientes de incorporación, así como a reglamentos de referencia que han sufrido 

modificaciones en mejora de la seguridad operacional y en base a los últimos avances técnicos. 

2.2. Los expertos ha revisado la propuesta de mejora de los requisitos del LAR 91, que se 

encuentra en el Adjunto A. En la primera columna se detalla la sección, en la segunda columna se 

desarrolla la revisión propuesta y en la tercera columna se establece la justificación del cambio 

propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora. 

2.3. Para la propuesta de mejora de las secciones correspondientes de los Capítulos B, C, 

D y K y el Apéndice H del LAR 91 Parte I y del Capítulo B del LAR 91 Parte II, detalladas en el 

Cuadro #1, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

a) verificar que se observen los principios de lenguaje claro;  

b) verificar que no existan diferencias con los SARPs; y 

c) garantizar la armonización mundial y regional. 

 

 

Cuadro # 1 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte I, Aeronaves 

Sección Capítulo B: Reglas de vuelo 

91.120 Responsabilidad del piloto al mando 

91.265 Comunicaciones 

91.267 Interferencia ilícita 

91.300 Mínimos meteorológicos VFR básicos 

91.365 Verificación del equipo VOR para operaciones IFR 

91.370 Despegues y aterrizajes según IFR 

91.373 
Operaciones de aproximación continua al aterrizaje por debajo de la DA/DH o MDA 

utilizando sistemas de visión mejorada bajo IFR 
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91.375 Operaciones IFR en espacio aéreo controlado: reporte de malfuncionamientos 

Sección Capítulo C: Operaciones de vuelo especial 

91.405   Remolque de planeadores y otros vehículos ligeros no propulsados 

91.415 Paracaídas y descenso en paracaídas 

91.435 Limitaciones de operación de aeronaves de categoría restringida 

91.445 Limitaciones de operación de aeronaves certificadas provisionalmente 

Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 

91.505 Servicios e instalaciones de vuelo 

91.510 Instrucciones para las operaciones 

91.540 Mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje 

91.545 Preparación de los vuelos 

91.560 Aleccionamiento de la tripulación  

91.575 Condiciones meteorológicas 

91.585 Continuación de un vuelo o de una aproximación por instrumentos 

91.610 Requisitos de combustible y aceite – Aviones 

91.620 Reserva de combustible y aceite: todos los helicópteros 

91.625 Requisitos de combustible y aceite: operaciones VFR – Helicópteros 

91.630 Requisitos de combustible y aceite: Operaciones IFR – Helicópteros 

91.635 Factores para calcular el combustible y aceite de los helicópteros 

91.637 Gestión del combustible en vuelo 

91.655 Operaciones de Categoría II y III: Reglas generales de operación 

91.665 Autorización de desviación con respecto a ciertas operaciones de CAT II 

91.670  
Operaciones dentro de espacio aéreo designado como espacio aéreo con separación 

vertical mínima reducida (RVSM) 

91.675 Ascenso o descenso de pasajeros con una planta propulsora  en marcha. 

91.685   Operaciones en espacio aéreo MNPS – Aviones 

91.690   Operaciones en espacio aéreo RVSM – Aviones 

91.695 Operaciones de la navegación basada en la performance 
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Sección Capítulo K: Seguridad de la aviación 

91.1510 Interferencia ilícita 

 
Apéndice H: Interferencia ilícita 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte II, Aviones grandes y turborreactores 

Sección Capítulo B: Operaciones de vuelo 

91.1965 Provisión de oxígeno 

91.1980 Mínimos de utilización de aeródromo 

91.2010  Aeródromos de alternativa de despegue 

91.2050 Grabaciones de los registradores de vuelo 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a:  
 

a)  Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y en 

el Adjuntos A; y  

  

b)   Aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de inserción y actualización del LAR 91. 

 

- FIN - 
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Adjunto A 

Propuesta de mejora del LAR 91 

 

 
  LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo B: Reglas de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.120 Responsabilidad del piloto al mando  

 (a) El piloto al mando de la aeronave, manipule o no los mandos, 
es responsable de que la operación, seguridad operacional y 
protección de la aeronave, así como de la seguridad de todos 
los miembros de la tripulación, los pasajeros y la carga que se 
encuentre abordo, así comoy también del cumplimiento de las 
reglas de vuelo, que podrá dejar de seguirlas en circunstancias 
que hagan tal incumplimiento absolutamente necesario por 
razones de seguridad. 
 

Se corrige redacción 
para dar más claridad 
según Enm. 46 Anexo 2, 
2.3.1    Responsabilidad 
del piloto al mando de la 
aeronave y Enm. 36, 
Anexo 6, Parte II, 2.2.5    
Funciones del piloto al 
mando 

91.265 Comunicaciones  

 (2) Si opera en condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos, o si el piloto de un vuelo IFR, considera que no es 
conveniente terminar el vuelo de acuerdo con lo prescrito en el 
Párrafo (b) (1) (i): 

….. 
(ii) En el espacio aéreo en el que se utilice radar para el control 

del tránsito aéreo, mantendrá el último nivel y velocidad 

asignados, o la altitud mínima de vuelo, si ésta es superior, 

por un período de siete (7) minutos desde el momento en 

que: 

….. 

Corrección editorial 
según LAR 11 Párrafo 
11.125  
 
 

91.267 Interferencia ilícita  

 (a) El piloto al mando de una aeronave que esté siendo objeto de 
actos de interferencia ilícita hará lo posible por notificar a la 
dependencia ATS: 
(1) Lo pertinente a este hecho; 
(2) Toda circunstancia significativa relacionada con el mismo; y  
(3) Cualquier desviación del plan de vuelo actualizado que las 

circunstancias hagan necesaria, a fin de: 
(i) Permitir a la dependencia ATS dar prioridad a la 

aeronave; y  
(ii) Reducir al mínimo los conflictos de tránsito que puedan 

surgir con otras aeronaves. 
(b) Si una aeronave es objeto de interferencia ilícita, el piloto al 

mando intentará: 
(1) Aterrizar lo antes posible en el aeródromo/helipuerto 

apropiado más cercano; o  
(2) En un aeródromo/helipuerto asignado para ese propósito 

por la autoridad competente, a menos que la situación a 
bordo de la aeronave le dicte otro modo de proceder. 

Se agrega Sección para 
contemplar faltante 
según Enm 46, Anexo 2, 
3.7    Interferencia ilícita 
 
La razón es que no es 
sustituible por los 
requisitos LAR 121 o 135 
si la aeronave está sujeta 
a estos reglamentos y 
según Párrafo 91.005 (b) 
(1), sino que es un 
requisito según Enm 46, 
Anexo 2, 3.7    
Interferencia ilícita 
 
La operación de la 
aeronave bajo LAR 121 o 
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(c) En el Apéndice H de esta parte figura un texto de orientación 
aplicable cuando una aeronave es objeto de interferencia ilícita 
y no puede notificar el hecho a una dependencia ATS.  

 

135 complementará y no 
sustituirá el requisito del 
LAR 91, con por ej. 
Políticas, listas de 
búsqueda, requisitos de 
instrucción, etc. 
 
Se elimina requisito 
91.1510 del Capítulo K. 

91.300 Mínimos meteorológicos VFR básicos No existe el término 
“básico” según Enm. 46 
Anexo 2, CAPÍTULO 4.    
REGLAS DE VUELO 
VISUAL 

91.365 Verificación del equipo VOR para operaciones IFR  

 (b) La persona que realice una verificación al equipo VOR según el 

Párrafo (a) (2) de esta sección, deberá: 

(1) Utilizar una señal de prueba radiada, en el aeródromo de 
partida prevista, por una estación operada por el ATS, o por 
una OMA habilitada, certificada y calificada para verificar 
los equipos VOR (el error máximo permisible es   + 4°); o 

(2) Si no es posible obtener una señal de prueba en el 
aeródromo del que se prevé partir: 
(i) Usar un punto sobre la superficie del aeródromo, 

designado como punto de verificación del sistema VOR 
por: 
(A) El ATS; o  
(B) Fuera de territorio nacional, por una autoridad 

apropiada (el error máximo permisible es + 4°); 
(3) Si no se encuentra disponible ninguna señal de prueba o el 

punto de verificación designado, utilizar un punto de 
verificación en vuelo designado por:  
(i) el ATS; o 
(ii) fuera de territorio nacional, por la autoridad respectiva 

(el error máximo permisible es + 46°); o 
(4) Si no hay señal o punto de verificación durante el vuelo: 

(i) Seleccionar un radial VOR que esté situado a lo largo 
de la línea central de una aerovía establecida por VOR; 

(ii) Seleccionar un punto prominente en tierra, a lo largo 
del radial seleccionado, preferentemente a más de 36 
km (20 NM) desde la estación terrestre del VOR y 
maniobrar el avión directamente sobre dicho punto, a 
una razonable baja altitud; y 

(iii) Anotar la marcación del VOR indicada por el receptor 
cuando se sobrevuela el punto sobre tierra (la variación 
máxima permitida entre el radial publicado y la 
marcación indicada es de + 6º). 

 

Se corrige según FAR 
Part 91, §91.171 VOR 
equipment check for IFR 
operations. 

91.370 Despegues y aterrizajes según IFR  

 
(a) Aproximaciones por instrumentos en aeródromos civiles. 

(1) Para realizar un aterrizaje por instrumentos en un 
aeródromo civil, se debe utilizar un procedimiento de 

En (a), (b), (d), (f) se 
corrige edición. 
 
En (c) e (i) se corrige 
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aproximación por instrumentos prescrito para dicho 
aeródromo y publicado en la AIP, salvo que sea 
autorizado de otra forma por la AAC. 

(b) Altitud/Altura de decisión (DA/DH) o altitud mínima de descenso 
(MDA) autorizados. 

(1) Para el propósito de esta sección, cuando el 
procedimiento de aproximación utilizado provea y 
requiera el uso de una DA/DH o MDA, esta DA/DH o 
MDA autorizada será la   más alta de cualquiera de las 
siguientes: 

(i) (1) la DA/DH o MDA prescrita por el 
procedimiento de aproximación; 

(ii) (2) la DA/DH o MDA prescrita para el piloto al 
mando; y 

(iii) (3) la DA/DH o MDA para la cual la aeronave 
está equipada y autorizada por la AAC. 

(c) Operación por debajo de la DA/DH o MDA. Excepto como 
previsto en la Sección 91.373, Ccuando se especifique una 
DA/DH o MDA, no se operará una aeronave en cualquier 
aeródromo por debajo del MDA autorizada, o continuará una 
aproximación por debajo de la DA/DH autorizada a menos 
que: 

 (1) la aeronave se encuentre en una posición desde la 
cual puede realizar un descenso para aterrizar en la 
pista prevista, a una razón normal de descenso y 
utilizando maniobras normales y, para operaciones 
conducidas según el LAR 121 o 135, siempre que el 
régimen de descenso le permita aterrizar en la zona de 
toma de contacto de la pista en la que se intente 
aterrizar; 

(2) la visibilidad de vuelo no sea menor que la visibilidad 
prescrita en los procedimientos de aproximación por 
instrumentos que está siendo utilizada; y 

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

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

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

según FAR Part 91, 
§91.175 Takeoff and 
landing under IFR. 
 
En (k) se corrige según 
Enm. 91, Anexo 10, Vol. 
I, 3.1.2 Requisitos 
básicos y 3.4.4 
Radiofrecuencias, y se 
adecúa redacción según 
el FAR Part 91, §91.175 
Takeoff and landing 
under IFR. 
 
En (k) (3) se sustituye 
LOA según según Enm. 
36, Anexo 6, Parte II, 
APÉNDICE 2.4    
APROBACIONES 
ESPECÍFICAS PARA LA 
AVIACIÓN GENERAL 
 
 
No se incluyen los 
Parágrafos (l) y (m) del 
FAR Part 91, §91.175 
Takeoff and landing 
under IFR, porque según 
el Parágrafo (n), 
expiraron en March 13, 
2018. Así mismo se 
modifica toda referencia 
a ellos. 
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(iv) las luces de umbral de pista; 

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

(vi) el indicador de pendiente de aproximación 
visual; 

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

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

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

(x) las luces de la pista.  

(d) Aterrizaje. 

(1) No se intentará el aterrizaje cuando: 

(1) para operaciones conducidas según la Sección 
91.373, no se cumplen los requisitos 
establecidos en los Párrafos (a) (3) (iii) o (b) (3) 
(iii); o 

(2) para todas las otras operaciones, la visibilidad de 
vuelo seaes menor que la prescrita en el 
procedimiento de aproximación por instrumentos 
que está siendo utilizado. 

              No se intentará el aterrizaje cuando la visibilidad 
reportada sea menor que la prescrita en el 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos que está siendo utilizado, a menos 
que se cuente con aprobación de créditos 
operacionales. 

(e) Procedimientos de aproximación frustrada.  

(1) Un procedimiento de aproximación frustrada apropiado 
se ejecutará inmediatamente, si existe cualesquiera de 
las siguientes condiciones: 

(i) cuando no se cumplan los requisitos 
establecidos en el Párrafo (c) de esta sección o 
en la Sección 91.373 y:  

(A) cuando la aeronave está siendo operada 
por debajo de la MDA; o 

(B) una vez alcanzado el punto de 
aproximación frustrada (MAPt), incluyendo 
una DA/DH cuando ésta es especificada y 
su uso es requerido, y en cualquier 
momento hasta el punto de toma de 
contacto. 

(2) Siempre que una parte identificable de un aeródromo no 
sea claramente visible por el piloto durante una 
aproximación en circuito a o por encima de la MDA, a 
menos que la imposibilidad de ver una parte del aeródromo 
se deba solamente al ángulo de inclinación lateral normal 
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de la aeronave durante la aproximación en circuito. 

       (1) Siempre que opere una aeronave de conformidad con el 
párrafo (c) de esta sección y los requisitos de ese párrafo 
no se cumplan en ninguno de los siguientes momentos: 

(i)  Cuando la aeronave está siendo operada por debajo 
de la MDA; o 

(ii) Una vez alcanzado el punto de aproximación 
frustrada (MAPt), incluyendo una DA/DH cuando esta 
está especificada y su uso es requerido, y en cualquier 
momento hasta el punto de toma de contacto. 

(2) Siempre que una parte identificable de un aeródromo no 
sea claramente visible por el piloto durante una 
aproximación en circuito a o por encima de la MDA, a 
menos que la imposibilidad de ver una parte del aeródromo 
se deba solamente al ángulo de inclinación lateral normal 
de la aeronave durante la aproximación en circuito. 

(f) Mínimos de despegue en un aeródromo civil. 

(1) Este párrafo se aplica a las aeronaves operadas según 
el LAR 121 o 135. 

(i) (1) Salvo que la AAC autorice de otra manera, 
ningún piloto despegará de un aeródromo civil 
según IFR, a menos que las condiciones 
meteorológicas sean iguales o superiores a las 
condiciones establecidas por la autoridad 
competente para ese aeródromo. 

(ii) (2) Si los mínimos de despegue no se 
encuentran prescritos para un aeródromo en 
particular, se aplicarán los siguientes mínimos: 

(A) (i) para aeronaves, excepto helicópteros, 
que tengan dos   motores o menos, 1 600 
m de visibilidad; 

(B) (ii) para aeronaves que tengan más de 
dos motores, 800 m de visibilidad; y 

(C) (iii) para helicópteros, 800 m de visibilidad. 

 

(f) Mínimos de despegue en un aeródromo civil. Este párrafo se 
aplica a las aeronaves operadas según las normas RAC 121, RAC 
135 y RAC 138. 

(1) Salvo que la UAEAC autorice de otra manera, ningún piloto 
despegará de un aeródromo 

civil bajo reglas IFR a menos que las condiciones meteorológicas 
sean iguales o 

superiores a las condiciones establecidas por la UAEAC para ese 
aeródromo. 

(2) Si los mínimos de despegue no se encuentran prescritos 
para un aeródromo en particular, se aplicarán los siguientes 
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mínimos: 

(i) Para aeronaves que tengan dos motores o menos, 
excepto helicópteros: 1.600 mde visibilidad. 

(ii) Para aeronaves que tengan más de dos motores: 800 m 
de visibilidad. 

             (iii) Para helicópteros: 800 m de visibilidad. 

Nota.- Los Mínimos de Utilización de Aeródromo para despegue 
descritos en este subpárrafo 

serán aplicables previo cumplimiento de los requerimientos de luces 
y marcas de pista 

establecidos en el Adjunto A del Apéndice 27, de la Parte 1 de este 
RAC. 

(g) Aeródromos militares.  

Cuando se opere una aeronave civil según reglas IFR 
ingresando o saliendo de un aeródromo militar, cumplirá con 
los procedimientos de aproximación por instrumentos, 
despegue y aterrizaje prescritos por la AAC, cuando éstos 
hayan sido establecidos, caso contrario se ajustará a las 
reglas de vuelo visual previa autorización de la autoridad 
militar competente.  

(h) Valores comparables de RVR y visibilidad en tierra. 

(1) Excepto para los mínimos de Categoría II y III, si los 
mínimos RVR para despegue o aterrizaje son 
prescritos en un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, pero el RVR no es reportado para la 
pista de operación, el RVR mínimo debe ser convertido 
a visibilidad en tierra, de acuerdo con la tabla del 
Párrafo (h) (2) de esta sección y la misma deberá ser 
la visibilidad mínima requerida para el despegue y 
aterrizaje en dicha pista. 

(2) RVR (pies)  Visibilidad (metros) 

1 600  500  

2 400  800  

3 200  1 000  

4 000  1 300  

4 500  1 500  

5 000  1 600  

6 000  2 000  

(i) Operaciones en rutas no publicadas y uso del radar en los 
procedimientos de aproximación por instrumentos.  

(1) Cuando un radar es aprobado en ciertos lugares para 
propósitos ATC, éste puede ser utilizado no solo para 
aproximaciones de vigilancia y de precisión, sino 
también puede ser utilizado junto con procedimientos 
de aproximación por instrumentos basados en otros 
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tipos de radioayudas; 

(2) Los vectores radar pueden ser autorizados para 
proveer una guía al curso a seguir a través de los 
segmentos de una aproximación al curso final o fijo 
final; al curso final o a un punto fijo del procedimiento 
de aproximación. 

(3) Cuando opere en una ruta no publicada, o mientras se 
suministre vectores radar, al recibir una autorización de 
aproximación, se deberá, además de cumplir con la 
Sección 91.340 de este capítulo, mantener la última 
altitud asignada hasta que la aeronave se encuentre 
establecida dentro de un segmento de una ruta 
publicada o en un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, salvo que sea asignada una altitud 
diferente por el ATC; 

(4) Después que la aeronave se encuentre establecida, 
las altitudes publicadas se aplican para descender 
dentro de cada ruta sucesiva o segmento de 
aproximación, salvo que sea asignada una altitud 
diferente por el ATC; y 

(5) Una vez alcanzado el curso final de aproximación o el 
punto de referencia de aproximación final, se podrá, ya 
sea completar la aproximación por instrumentos de 
acuerdo con un procedimiento aprobado para la 
instalación correspondiente, o continuar en una 
aproximación de vigilancia o de precisión radar para 
aterrizar. 

(j) Limitaciones en una aproximación con viraje de procedimientos.   

(1) Salvo que sea autorizado por el ATC, no se ejecutará 
un viraje de procedimientos si: 

(i) (1) la aeronave recibe vectores radar hacia un 
curso de aproximación final o punto de 
referencia de aproximación final; 

(ii) (2) la aeronave realiza una aproximación 
cronometrada desde un punto de referencia de 
patrón de espera; o 

(iii) (3) no está autorizado un viraje de 
procedimientos en una aproximación específica.  

(k) Componentes ILS.  

(1) Los componentes básicos de un ILS son: 

(i) localizador (L);  

(ii) pendiente de planeo (GS); 

(iii) radiobaliza externa (OM); o  

(iv) radiobaliza media (MM); yo  

(v) la radiobaliza interna (IM), cuando se ha instalado 
para su utilización en la Categoría II o III como 
procedimiento de aproximación instrumental. por 
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instrumentos   

(2) Un localizador o radar de precisión puede ser sustituido por 
la radiobaliza externa o media (OM – MM).  

(3) (2) El DME, VOR o un punto de referencia NDB, 
autorizados en el procedimiento de aproximación por 
instrumentos estándar o de vigilancia radar, pueden ser 
sustituidos por la radiobaliza externa (OM).  

Los siguientes medios pueden ser utilizados para 

sustituir a la radiobaliza externa: 

(i) radiocompás; 
(ii) radar de precisión de aproximación (PAR) o radar 

de vigilancia de aeropuerto (ASR); 
(iii) DME; 
(iv) VOR; 
(v) punto de referencia NDB autorizado en el 

procedimiento de aproximación por instrumentos 
estándar; 

(vi) un sistema RNAV adecuado en conjunto con un 
fijo identificado en el procedimiento de 
aproximación por instrumentos estándar. 

(4) (3) La utilización o sustitución de la radiobaliza interna para 
las aproximaciones de Categoría II o III estará 
determinada por: 

(i) el procedimiento de aproximación apropiado; y 

(ii) una carta de autorización (LOA); o 

(iii) las especificaciones relativas a las operaciones 
o plantilla de aprobación específica, según 
corresponda. 

 

91.373 Operaciones de aproximación continua al aterrizaje por debajo 

de la DA/DH o MDA utilizando sistemas de visión mejorada 

bajo IFR 

 

 (a) Operaciones que utilizan EVS hasta el 
aterrizaje y rodaje sobre la pista. 

Excepto que la AAC haya autorizado el uso de una MDA como 
DA/DH en un procedimiento de aproximación por instrumentos 
con navegación vertical, no se operará una aeronave mediante 
el uso de un EVS en cualquier aeródromo por debajo del 
DA/DH autorizada, hasta el aterrizaje y rodaje sobre la pista, a 
menos que se cumplan los siguientes requisitos: 

(1) Equipamiento. 

(i) La aeronave debe estar equipada con un EVS 
operativo que cumpla los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables. El EVS debe: 

(A) Poseer medios electrónicos para mostrar la 
topografía de la escena exterior frontal (las 
características naturales o creadas por el hombre, 
de un lugar o región, de manera tal que muestren 

Se incorpora requisito 
según FAR Part 91, 
§91.176 Straight-in 
landing operations below 
DA/DH or MDA using an 
enhanced flight vision 
system (EFVS) under 
IFR. 
 
Para estar en 
concordancia con lo 
establecido en el LAR 60. 
 
No se incluyen los 
requisitos de calificación 
del FAR Part 91, §91.176 
(a) (2) (vii) por no estar 
contempladas en el LAR 
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su posición relativa y elevación) a través de 
sensores de imágenes, incluyendo, pero no 
limitado a infrarrojos, radiometría de onda 
milimétrica, radar de onda milimétrica, 
intensificación de imágenes de bajo nivel de luz. 

(B) Presentar las imágenes del sensor EVS, la 
información de vuelo de la aeronave, y la 
simbología de vuelo en un visualizador de cabeza 
alta o visualizador equivalente, de manera que las 
imágenes, la información y la simbología sean 
claramente visibles para el piloto que vuela desde 
su posición normal con su línea de visión hacia 
adelante y a lo largo de la trayectoria de vuelo. La 
información de vuelo de la aeronave y la 
simbología de vuelo deben consistir al menos de 
velocidad aerodinámica, velocidad vertical, actitud 
de la aeronave, rumbo, altitud, altura sobre el 
terreno como la provista por un radio altímetro u 
otro dispositivo capaz de proveer un rendimiento 
equivalente, guías de comando apropiadas para la 
aproximación a ser volada, indicaciones de 
desviación de trayectoria, vector de trayectoria de 
vuelo, e indicador de referencia del ángulo de la 
trayectoria de vuelo. Además, para los aviones, el 
EVS debe proporcionar aviso y guía para la 
maniobra de enderezamiento. 

(C) Presentar las imágenes del sensor EVS 
desplegadas, la simbología de actitud, el vector de 
trayectoria de vuelo, el indicador de referencia del 
ángulo de la trayectoria de vuelo, y otras 
referencias vinculadas con las imágenes del sensor 
EVS y la topografía de la escena exterior, de 
manera que estén alineadas y a escala con la 
visión exterior. 

(D) Desplegar el indicador de referencia del ángulo de 
la trayectoria de vuelo con una escala de cabeceo. 
El indicador de referencia del ángulo de la 
trayectoria de vuelo debe poder ser seleccionado 
por el piloto de acuerdo al ángulo deseado de 
descenso para la aproximación y ser suficiente 
para monitorear la trayectoria vertical de vuelo de la 
aeronave. 

(E) Desplegar las imágenes del sensor EVS, la 
información de vuelo de la aeronave, y la 
simbología de vuelo de manera que no obstruyan la 
visión exterior del piloto o el campo de visión a 
través de la ventana de la cabina de pilotaje. 

(F) Tener características de despliegue, dinámicas, e 
indicadores de referencia adecuados para el control 
manual de la aeronave para aterrizar en la zona de 
toma de contacto y durante la carrera de aterrizaje. 

(ii) Cuando se requiere de una tripulación de vuelo de 

61. 
 
No se incluyen los 
requisitos para 
aeronaves 
experimentales del FAR 
Part 91, §91.176 (d)  
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más de un piloto, la aeronave deberá estar equipada 
con un visualizador que proporcione las imágenes del 
sensor EVS al piloto que monitorea. La simbología 
desplegada no debe obstaculizar adversamente las 
imágenes desplegadas del entorno de la pista. 

(2) Operaciones. 

(i) El piloto que conduce una operación EVS no podrá 
realizar aproximaciones en circuito. 

(ii) Cada piloto requerido como miembro de la tripulación 
de vuelo debe tener un conocimiento adecuado y estar 
familiarizado con la aeronave, el EVS, y los 
procedimientos a ser utilizados.  

(iii) La aeronave deberá estar equipada con, y el piloto que 
vuela deberá usar, un EVS operativo que cumpla los 
requisitos del Párrafo (a) (1) de esta sección. 

(iv) Cuando se requiera una tripulación de vuelo de más de 
un piloto, el piloto que monitorea debe usar el 
visualizador especificado en el Párrafo (a) (1) (ii) para 
monitorear y evaluar la conducción segura de la 
aproximación, aterrizaje y carrera de aterrizaje. 

(v) La aeronave debe estar continuamente en una posición 
desde la cual pueda realizar un descenso para aterrizar 
en la pista prevista a una regimen normal de descenso 
y utilizando maniobras normales. 

(vi) La regimen de descenso debe permitir que el aterrizaje 
ocurra en la zona de toma de contacto de la pista en la 
que se intenta aterrizar. 

(vii) Cada piloto requerido como miembro de la tripulación 
de vuelo debe estar adecuadamente calificado para la 
operación EVS a conducir. 

(viii) Las operaciones EVS se realizarán dentro de los límites 
establecidos en la plantilla de aprobación específica o 
en las especificaciones relativas a las operaciones, 
según corresponda. 

(ix) Las operaciones EVS conducidas durante una 
operación Categoría II o Categoría III autorizada, deben 
estar aprobadas mediante la plantilla de aprobación 
específica o las especificaciones relativas a las 
operaciones, según corresponda. 

 
(3) Visibilidad y referencias visuales requeridas. 
 

No se continuará una aproximación por debajo de la DA/DH 
autorizada y aterrizará a menos que: 
 
(i) El piloto determine que la visibilidad de vuelo 

mejorada observada mediante el uso de un EVS, no es 
menor que la visibilidad prescrita por el procedimiento 
de aproximación instrumental utilizado. 

(ii) Desde la DA/DH autorizada hasta 100 pies por 
encima de la elevación de la zona de toma de contacto 
de la pista prevista de aterrizaje, el sistema de luces de 
aproximación o ambos el umbral de pista y la zona de 
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toma de contacto estén claramente visibles e 
identificables para el piloto utilizando un EVS de la 
siguiente manera: 
(A) El piloto identificará el umbral de pista mediante al 

menos una de las siguientes referencias visuales: 
(I) el comienzo de la superficie de la pista; 
(II) las luces del umbral de pista; o 
(III) las. luces de identificación de umbral de pista. 

(B) El piloto identificará la zona de toma de contacto 
mediante al menos una de las siguientes 
referencias visuales: 
(I) la superficie de la zona de toma de contacto; 
(II) las luces de la zona de toma de contacto; 
(III) las marcas de la zona de toma de contacto; o 
(IV) las luces de la pista. 

(iii) A 100 pies sobre la elevación de la zona de 
contacto de la pista prevista de aterrizaje y por debajo 
de esa altitud, la visibilidad de vuelo mejorada mediante 
el uso del EVS debe ser suficiente para que una de las 
siguientes referencias visuales sea claramente visible e 
identificable por el piloto: 
(A) el umbral de pista; 
(B) las luces o marcas del umbral de pista; 
(C) la superficie de la zona de toma de contacto; o 
(D) las luces o marcar de la zona de toma de contacto. 

(4) Requisitos adicionales. 
La AAC podrá prescribir requisitos adicionales de 
equipamiento, operacionales y de visibilidad y referencias 
visuales, para abordar características específicas del 
equipo, operacionales o de la aproximación a volar. Estos 
requisitos estarán detallados en la plantilla de aprobación 
específica o en las especificaciones relativas a las 
operaciones, según corresponda. 

 
(b) Operaciones EVS hasta los 100 pies sobre la elevación de la 

zona de toma de contacto. 
 
No se operará una aeronave utilizando un EVS en cualquier 
aeródromo por debajo del DA/DH o MDA autorizada hasta 100 
pies por encima de la elevación de la zona de toma de 
contacto, a menos que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
(1) Equipamiento. 

 
(i) La aeronave debe estar equipada con un EVS 

operativo que cumpla con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad. 

(ii) El EVS debe cumplir con los requisitos de los 
Párrafos (a) (1) (i) (A) al (F) de esta sección, pero no 
necesita proporcionar aviso y guía para la maniobra de 
enderazamiento ni altura sobre la elevación del terreno. 
 

(2) Operaciones. 
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(i) El piloto que conduce una operación EVS no podrá 
realizar aproximaciones en circuito.  

(ii) Cada piloto requerido como miembro de la tripulación 
de vuelo debe tener un conocimiento adecuado y estar 
familiarizado con la aeronave, el EVS, y los 
procedimientos a ser utilizados.  

(iii) La aeronave deberá estar equipada con, y el piloto 
que vuela deberá usar, un EVS operativo que cumpla 
los requisitos del Párrafo (b) (1) de esta sección. 

(iv) La aeronave debe estar continuamente en una 
posición desde la cual pueda realizar un descenso para 
aterrizar en la pista prevista a una razón normal de 
descenso y utilizando maniobras normales. 

(v) Para operaciones conducidas según el LAR 121 o 
135, la razón de descenso permitirá el aterrizaje en la 
zona de toma de contacto de la pista en la que se 
intenta aterrizar. 

(vi) Cada piloto requerido como miembro de la 
tripulación de vuelo debe estar adecuadamente 
calificado para la operación EVS a conducir. 

(vii) Las operaciones EVS se realizarán dentro de los límites 
establecidos en la plantilla de aprobación específica o 
en las especificaciones relativas a las operaciones, 
según corresponda. 

(viii) Las operaciones EVS conducidas durante una 
operación Categoría II o Categoría III autorizada, deben 
estar aprobadas mediante la plantilla de aprobación 
específica o las especificaciones relativas a las 
operaciones, según corresponda. 

 
(3) Visibilidad y referencias visuales requeridas. 

 
No se continuará una aproximación por debajo de la MDA o 
DA/DH autorizada y aterrizará a menos que: 
(i) El piloto determine que la visibilidad de vuelo 

mejorada observada mediante el uso de un EVS, no es 
menor que la visibilidad prescrita por el procedimiento 
de aproximación instrumental utilizado. 

(ii) Desde la MDA o DA/DH autorizada hasta 100 pies 
por encima de la elevación de la zona de toma de 
contacto de la pista prevista de aterrizaje, el sistema de 
luces de aproximación o ambos el umbral de pista y la 
zona de toma de contacto estén claramente visibles e 
identificables para el piloto utilizando un EVS de la 
siguiente manera: 
(A) El piloto identificará el umbral de pista mediante al 

menos una de las siguientes referencias visuales: 
(I) el comienzo de la superficie de la pista; 
(II) las luces del umbral de pista; o 
(III) las. luces de identificación de umbral de pista. 

(B) El piloto identificará la zona de toma de contacto 
mediante al menos una de las siguientes 
referencias visuales: 
(I) la superficie de la zona de toma de contacto; 
(II) las luces de la zona de toma de contacto; 
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(III) las marcas de la zona de toma de contacto; o 
(IV) las luces de la pista. 

(iii) A 100 pies sobre la elevación de la zona de 
contacto de la pista prevista de aterrizaje y por debajo 
de esa altitud, la visibilidad de vuelo debe ser suficiente 
para que una de las siguientes referencias visuales sea 
claramente visible e identificable por el piloto sin la 
utilización del EVS: 
(A) el umbral de pista; 
(B) las luces o marcas del umbral de pista; 
(C) la superficie de la zona de toma de contacto; o 
(D) las luces o marcar de la zona de toma de contacto. 
 

91.375 Operaciones IFR en espacio aéreo controlado: reporte de 

malfuncionamientos 

 

 (a) Si ocurre una falla de los equipos de navegación o 
comunicaciones mientras una aeronave es operada según las 
reglas IFR en espacio aéreo controlado, el piloto al mando 
reportará tan pronto como sea posible al ATC de dicha falla. 

(b) El informe requerido por el Párrafo (a) de esta sección, incluirá 
lo siguiente: 
(1) Identificación de la aeronave; 
(2) Posición y nivel de vuelo; 
(3) Equipamiento afectado; 
(3) (4) Grado de disminución de la capacidad del piloto para 

operar IFR en el sistema ATC; y   
(4) (5) Naturaleza y extensión de la asistencia requerida por 

parte del ATC. 
 

Se corrige según FAR 
Part 91, §91.187 
Operation under IFR in 
controlled airspace: 
Malfunction reports. 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo C: Operaciones de vuelo especial 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.405   Remolque de planeadores y otros vehículos ligeros no 
propulsados 

 

 
(a) No se operará una aeronave de remolque de planeadores u 

otros vehículos ligeros no propulsados, salvo que: 

(1) el piloto al mando de la aeronave de remolque haya 
recibido instrucción y tenga experiencia en el remolque 
de planeadores u otros vehículos ligeros no 
propulsados, de acuerdo con una autorización de la 
AAC; 

(2) la aeronave de remolque esté equipada con un gancho 
de remolque apropiado e instalado de la manera 
aprobada por la AAC; 

(3) la cuerda/cable de remolque utilizada tenga una 
resistencia a la rotura no menor del 80% del peso 
máximo operativo certificado del planeador y no mayor 
que el doble de dicho peso operativo. Sin embargo, la 
cuerda/cable de remolque, puede tener una resistencia 
a la rotura mayor de dos (2) veces al peso máximo 
(masa) operativo certificado si: 

(i) está instalada una conexión de seguridad en el 
punto de amarre de la línea de remolque al 
planeador, con una resistencia a la rotura no 
menor del 80% del peso (masa) máximo 
operativo certificado, y no mayor que el doble de 
dicho peso (masa); y 

(ii) está instalada una conexión de seguridad en el 
punto de amarre de la línea de remolque dea la 
aeronave con una resistencia a la rotura mayor, 
pero en no más que un 25%, de aquella de la 
conexión de seguridad instaladoa en el otro 
extremo de la cuerda/cable en el planeador;y no 
mayor del doble del peso (masa) máximo 
operativo certificado del planeador; 

……. 

Se corrige traducción y 

se completa redacción 

faltante según el FAR 

Part 91, §91.309 Towing: 

Gliders and unpowered 

ultralight vehicles. 

91.415 Paracaídas y descenso en paracaídas  

 
(a) No se llevará un paracaídas en una aeronave para ser 

utilizado en caso de emergencia, salvo que sea de un tipo 
aprobado, y: 

Se corrige requisito 

según el FAR Part 91, 

§91.307 Parachutes and 
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(1) si es del tipo asiento (velamen en espalda), haber sido 
plegado dentro de los 120 días precedentes por un 
plegador certificado y adecuadamente calificado; o  

(2) si es de algún otro tipo, que haya sido plegado por un 
plegador certificado y adecuadamente calificado: 

(i) (1) dentro de los 1280 días precedentes si el 
velamen, cuerdas, y arneses, están compuestos 
exclusivamente de nylon, o rayón, u otra fibra 
sintética similar; o material que posea una sólida 
resistencia al daño por moho u otros hongos, o 
agentes corrosivos propagados en ambientes 
húmedos; o 

(ii) (2) dentro de los 60 días precedentes, si 
cualquier parte del paracaídas está compuesta por 
seda u otra fibra natural o materiales no 
especificados en el Párrafo (a) (21) (i) de esta 
sección. 

……. 

parachuting. 

91.435 Limitaciones de operación de aeronaves de categoría 
restringida 

 

 ........ 

(d) Para el propósito de esta sección, una operación de propósito 
especial que involucra el transporte de personas o materiales 
necesarios para el cumplimiento de esa operación y que no 
se considera transporte de personas o propiedades por 
remuneración o arrendamiento, incluye: 

(1) rociado,  

(2) siembra, 

(3) espolvoreo,  

(4) remolque de carteles (incluyendo transporte de 
personas o materiales al lugar de aquella operación), y  

(5) la instrucción de la tripulación de vuelo requerida para 
el propósito especial, no se considera transporte de 
personas o propiedades por remuneración o 
arrendamiento. 

…… 

(i) Los arneses de hombro aprobados deben ser diseñados para 
proteger a cada ocupante de heridas serias en la cabeza 
cuando el ocupante experimenta las fuerzas de inercia 
especificadas en la Sección 23.561 (b) (2) del LAR 23. 

 

 

En (d) se adecúa 

requisito según el FAR 

Part 91, §91.313 

Restricted category civil 

aircraft: Operating 

limitations. 

 

En (i) no existe tal 

referencia en la Enm. 2  

LAR 23, Noviembre 2018 

91.445 Limitaciones de operación de aeronaves certificadas 
provisionalmente 
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 ….. 

(d) Cuando se opere de acuerdo con la certificación de tipo o de 
tipo suplementario de la aeronave, dicha operación se 
realizará: 

(1) según las limitaciones de operación para una aeronave 
experimental de la Sección 21.191855 del LAR 21; y 

(2) cuando realice vuelos de demostraciónpruebas, 
deberá ser operada de acuerdo con los requerimientos 
de la Sección 91.430 de esta parte. 

…… 

(h) Cuando el fabricante o la AAC determine que es necesario 
realizar un cambio en el diseño, construcción u operación 
para una operación segura, no se operará una aeronave 
certificada provisionalmente hasta que ese cambio sea 
realizado y aprobado. La Sección 21.99435 del LAR 21 es 
aplicable a las operaciones según esta sección. 

……. 

En (d) (1) se corrige 

referencia al LAR 21 

En (d) (2) se adecúa 

redacción según LAR 

91.430 

 

En (h) se corrige 

referencia al LAR 21 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.505 Servicios e instalaciones de vuelo  

 
(a) El piloto al mando no iniciará un vuelo a menos que se haya 

determinado previamente, utilizando datos oficiales de los 
servicios de información aeronáutica o de otras fuentes 
autorizadas, que las instalaciones y servicios terrestres y 
marítimos, incluidas las instalaciones de comunicaciones y las 
ayudas para la navegación, requeridas para ese vuelo y para 
la seguridad del aviónla aeronave y protección de sus 
pasajeros: 

(1) estén disponibles; 

(2) sean adecuadas para la operación segura del vuelo 
previsto; y 

(3) funcionen debidamente para ese fin. 

 

Se adecúa para 

contemplar Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

CAPÍTULO 2.2    

OPERACIONES DE 

VUELO y Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III, 

Sección III, CAPÍTULO 

2.    OPERACIONES 

DE VUELO 

91.510 Instrucciones para las operaciones  

 … 

(b) Una aeronave no efectuará rodaje en el área de movimiento de 

un aeródromo o helipuerto, salvo que la persona que lo opere: 

(1) haya sido debidamente autorizada por el explotador o por el 

arrendador si está arrendada o por un agente designado; 

(2) sea competente para maniobrar la aeronave en rodaje; 

(3) esté calificada para usar el radioteléfono la radio, de requerirse 

radiocomunicaciones; y 

Se adecúa texto según 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II, 2.2.2    Gestión 

operacional 

91.540 Mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto o lugar de 
aterrizaje 

 

 (a) Las operaciones de aproximación por instrumentos se 
clasificarán basándose en los mínimos de utilización más bajos 
por debajo de los cuales la operación de aproximación deberá 
continuarse únicamente con la referencia visual requerida, de la 
manera siguiente: 
(1) Tipo A: una altura mínima de descenso o altura de decisión 

igual o superior a 75 m (250 ft); y 
(2) Tipo B: una altura de decisión inferior a 75 m (250 ft). Las 

operaciones de aproximación por instrumentos de Tipo B 

En (a) (2) se corrige 

según la SL 2020_031.  

 

 

En (d) se corrige según 
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están categorizadas de la siguiente manera: 
(i) Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 

m (200 ft) y con visibilidad no inferior a 800 m o alcance 
visual en la pista (RVR) no inferior a 550 m;  

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

(iii) Categoría IIIA (CAT IIIA): 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 175300 m o sin 
limitaciones de alcance visual en la pista;  

(iv) Categoría IIIB (CAT IIIB): 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) Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura de decisión ni 
limitaciones de alcance visual en la pista.  
Nota 1.- Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance 
visual en la pista (RVR) corresponden a categorías de operación 
diferentes, la operación de aproximación por instrumentos ha de 
efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente (p. 
ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT IIIA, pero con 
un RVR de la CAT IIIB, se consideraría operación de la CAT IIIB, o una 
operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de 
la CAT I, se consideraría operación de la CAT II). Esto no se aplica si el 
RVR o la DH se han aprobado como créditos operacionales. 
Nota 2. - La referencia visual requerida significa aquella sección de las 
ayudas visuales o del área de aproximación que debería haber estado a 
la vista durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una 
evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la 
aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de 
una operación de aproximación en circuito, la referencia visual requerida 
es el entorno de la pista. Nota 3.- En el manual de operaciones todo 
tiempo (Doc. 9365) figura orientación sobre clasificación de 
aproximaciones en relación con operaciones, procedimientos, pistas y 
sistemas de navegación para aproximación por instrumentos. 

…. 

(d) El piloto al mando establecerá mínimos de utilización de 
aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje con arreglo a los 
criterios especificados por la AAC del Estado de matrícula, para 
cada aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje que ha de 
utilizarse en las operaciones. Al establecer mínimos de utilización 
de aeródromo, se observarán las condiciones que estuvieran 
prescritas en la lista de aprobaciones específicas. Estos mínimos 
no serán inferiores a ninguno de los que pueda establecer para 
dichos aeródromos, helipuerto o lugar de aterrizaje el Estado del 
aeródromo, excepto cuando así lo apruebe específicamente 
dicho Estado. 

(e) La AAC del Estado de matrícula puede aprobarautorizará créditos 
operacionales para operaciones con aeronaves equipadas con 
sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS. Cuando el crédito operacional se 
relacione con operaciones en condiciones de baja visibilidad, la 
AAC del Estado de matrícula expedirá una aprobación específica. 
Dichas aprobacionesautorizaciones no afectarán a la clasificación 
del procedimiento de aproximación por instrumentos. 

Nota1- Los créditos operacionales comprenden: 

(a) Para fines de una prohibición de aproximación (91.585 (b)(1), mínimos por 

la SL 2020_032.  

 

Si bien la SL 2020_031 

incorpora el requisito en 

el Anexo 6, PII, en el 

LAR ya estaba 

integrado por 

contemplar el Anexo 6, 

PIII, Sección III. 

 

En (e) se corrige según 

la SL 2020_031 y la SL 

2020_032. 

 

En (e) Nota 1 (a) se 

corrige referencia 

 

En (f) y (g) se agregan 

requisitos según la SL 

2020_031. 
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debajo de los mínimos de utilización de aeródromo; 

(b) La reducción o satisfacción de los requisitos de visibilidad; o 

(c) La necesidad de un menor número de instalaciones terrestres porque se 
compensan con capacidades de a bordo. 

…. 

 

(f) La AAC del Estado de matrícula expedirá una aprobación 
específica para operaciones de aproximación por instrumentos en 
condiciones de baja visibilidad, que se realizarán únicamente 
cuando se proporcione información RVR.  
Nota.- El Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) contiene orientación 
sobre las operaciones en condiciones de baja visibilidad.  

(g) Para el despegue con baja visibilidad, la AAC del Estado de 
matrícula expedirá una aprobación específica para el RVR 
mínimo de despegue.  

Nota.- En general, la visibilidad para el despegue se define en términos de RVR. 

Puede también utilizarse una visibilidad horizontal equivalente. 

91.545 Preparación de los vuelos  

 
……  

c)    El piloto al mando se asegurará de que el siguiente equipo de 
vuelo e información operacional estén accesibles y vigentes en 
el puesto de pilotaje de cada aviónaeronave: 

(1) una linterna en buenas condiciones; 

(2) listas de verificación; 

(3) cartas aeronáuticas; 

(4) para operaciones IFR o VFR nocturnas, cartas de 
aproximación, de área terminal y de navegación en ruta; 

(5) información esencial relativa a los servicios de búsqueda 
y salvamento del área sobre la cual se vaya a volar; 

(6) en caso de avionesaeronaves multimotores, datos de 
performance para el ascenso con un motor inoperativo; 
y 

(7) un par de lentes correctivas de repuesto, cuando así 
este prescrito en su certificado médico, según lo 
establecido en el LAR 67, Párrafos 67.075 (b) (2), 
67.095 (b) (2) y 67.115 (b) (2). 

 

Se adecúa para 

contemplar Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 
CAPÍTULO 2.1    

GENERALIDADES y 

Enm. 22, Anexo 6, Parte 

III, Sección III, 
CAPÍTULO 1.    

GENERALIDADES 

91.560 Aleccionamiento de la tripulación   

  (a) El piloto al mando se asegurará de que los miembros de la 

tripulación conozcan bien, por medio de aleccionamiento verbal u 

otro método, la ubicación y el uso de: 

(1) los cinturones de seguridad; y, cuando sea apropiado: 

Se adecúa texto según 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II, 2.2.2.3    Pasajeros 
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(i) (2) las salidas de emergencia; 

(ii) (3) los chalecos salvavidas, si está prescrito llevarlos a bordo; 

(iii) (4) el equipo de suministro de oxígeno; y 

(iv) (5) otro equipo de emergencia previsto para uso individual, 

inclusive tarjetas de instrucción de emergencia para los pasajeros. 

Todos los elementos 

tienen la misma 

prioridad 

91.575 Condiciones meteorológicas  

 
……. 

(b) Aviones. Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con 
reglas de vuelo por instrumentos no deberá: 

(1) despegar del aeródromo de salida a no ser que las 
condiciones meteorológicas, a la hora de su utilización, 
correspondan o sean superiores a los mínimos de 
utilización del aeródromo para dicha operación; 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 alternativa que 
haya de seleccionarse de conformidad con la Sección 
91.600, 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 para 
dicha operación. 

(c) La AAC del Estado de matrícula establecerá los criterios que han 
de aplicarse para la hora prevista de utilización de un aeródromo, 
incluyendo un margen de tiempo. 

Nota.- Un margen de tiempo ampliamente aceptado para la “hora prevista de 

utilización” es una hora antes y después de la primera y última hora de llegada. 

En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) 

figuran consideraciones adicionales  

(d) Helicópteros. Un vVuelos que sehaya de efectúenuarse de 
acuerdoconformidad con las reglas de vuelo por instrumentos 
(IFR) – Helicópterosno deberá: 

(1) Cuando se requiera un helipuerto de alternativa: 

(i) no se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos,despegar a menos que la información 
disponible indique que las condiciones en el helipuerto 
de aterrizaje previsto o al menos en un helipuerto de 
alternativa serán, a la hora prevista de llegada, iguales 
o superiores a los mínimos de utilización de helipuerto. 

(2) Cuando no se requiera ningún helipuerto de alternativa: 

(i) no se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por 

Se estandariza 

redacción para 

contemplar Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 
CAPÍTULO 2.2    

OPERACIONES DE 

VUELO y Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III, 

Sección III, CAPÍTULO 

2.    OPERACIONES 

DE VUELO 

 

En (d) se corrigen 

referencias.  
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instrumentos,despegar a menos que la información 
más reciente indique que existirán las siguientes 
condiciones meteorológicas: 

(A) desde dos horas antes hasta dos horas 
después de la hora prevista de llegada; o  

(B) desde la hora real de salida hasta dos horas 
después de la hora prevista de llegada, el 
período que sea más corto: 

(I) una altura de base de nubes de por lo 
menos 120 m (400 ft) por encima de la 
altitud mínima que corresponda al 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos; y 

(II) visibilidad de por lo menos 1,5 km más 
que la mínima correspondiente al 
procedimiento; 

(ii) los valores de base de nubes y visibilidad establecidos 
en losel Párrafos 91.575 (cd) (2) (i) (B) (I) y (c) (2) (i) 
(B) (II) de esta sección, serán considerados mínimos 
cuando se mantenga una vigilancia meteorológica 
fiable y continua. Si solo se dispone de pronóstico tipo 
“de área”, la AAC especificará los mínimos que 
considere pertinentes. 

……  

91.585 Continuación de un vuelo o de una aproximación por 

instrumentos 

 

 (a) Continuación de un vuelo: 

(1) No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo o 
helipuerto de aterrizaje previsto, a no ser que la última 
información disponible indique que,: a la hora prevista de 
llegada, pueda efectuarse un aterrizaje en ese aeródromo o 
helipuerto o por lo menos en uno de los en cada aeródromos 
o helipuertos de alternativa de destino, en cumplimiento de 
los mínimos de utilización establecidos para tal aeródromo o 
helipuerto de conformidad con la Sección 91.540 de este 
capítulo. 

(b) Continuación de una aproximación instrumental. 

(1) No se continuará una aproximación por instrumentos por 
debajo de 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación 
del aeródromo o helipuerto o en el tramo de 
aproximación final a menos que la visibilidad notificada o 
el RVR de control esté por encima de los mínimos de 
utilización de aeródromo o helipuerto. 

(c) 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 o helipuerto, la 
visibilidad notificada o el RVR de control es inferior al mínimo 
especificado, puede continuarse la aproximación hasta la DA/H 

En (a) y (c) se adecúa 

texto según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 
2.2.4.1    Mínimos de 

utilización de aeródromo 

 

No es en todos sino en 

alguno 
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o MDA/H. En todo caso, ninguna aeronave proseguirá su 
aproximación para el aterrizaje más allá de un punto en el cual 
se infringirían los mínimos de utilización de aeródromo o de 
helipuerto. 

Nota.- 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 

mínimos 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 de la AAC. 

91.600 Aeródromos de alternativa Re edición de 

numerales 

91.610 Requisitos de combustible y aceite – Aviones  

 (a) No se iniciará ningún vuelo a menos que, teniendo en cuenta las 

condiciones meteorológicas y todo retraso que se prevea en vuelo, el 

avión lleve suficiente combustible y aceite para completar el vuelo sin 

peligro. La cantidad de combustible que ha de llevarse debe permitir: 

(1) Cuando el vuelo se realice de acuerdo con las reglas de vuelo por 

instrumentos y no se requiera un aeródromo de alternativa de destino 

de conformidad con el Párrafo 91.600 (b) de este capítulo, o cuando 

el vuelo se dirige a un aeródromo aislado: 

(i) Volar al aeródromo de aterrizaje previsto; y después 

(ii) Disponer de una reserva de combustible final durante por lo 

menos 45 minutos a altitud normal de crucero.; o 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 

ii) 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; 

Se adecúa texto según 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II, 2.2.3.6    Requisitos 

de combustible y aceite 

91.620 ReservaRequisitos de combustible y aceite: todos los –

Hhelicópteros 

 

 (a)    Para iniciar un vuelo, todos los helicópteros deberán llevar 

suficiente combustible y aceite para completar el vuelo sin peligro, 

teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y todo retraso 

que se prevea en vuelo. Además, llevará una reserva para prever 

contingencias.  

Se combinan bajo una 

única sección todos los 

requisitos de 

combustible y aceite 

para helicópteros de 

manera estándar como 

para aviones (Sección 

91.610). 
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91.625 Requisitos de combustible y aceite: operaciones VFR - 

HelicópterosReservado 

 

 
(a) (b) Operaciones VFR. La cantidad de combustible y aceite que 

se lleve para cumplir con lo establecido en la Sección 91.620el 
Párrafo (a) de este capítulo será, en el caso de operaciones 
VFR, por lo menos la que permita al helicóptero: 

(1) volar hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje al cual se 
proyecta el vuelo; 

(2) disponer de combustible de reserva final para seguir 
volando por un período de 20 minutos a la velocidad de 
alcance óptimo; y 

(3) disponer de una cantidad adicional de combustible para 
compensar el aumento de consumo en caso de posibles 
contingencias, según determine la AAC. 

Se combinan bajo una 

única sección todos los 

requisitos de 

combustible y aceite 

para helicópteros de 

manera estándar como 

para aviones (Sección 

91.610). 

91.630 Requisitos de combustible y aceite: Operaciones IFR - 
HelicópterosReservado 

 

 
(a) (c) Operaciones IFR. En el caso de operaciones de 

conformidad con IFR, lLa cantidad de combustible y aceite que 
se lleve para cumplir con lo establecido en la Sección 91.620el 
Párrafo (a) será, por lo menos la que permita al helicóptero:  

(1) Cuando no se requiere ningún helipuerto de alternativa, 
según el Párrafo 91.575 (d) (2), volar hasta el helipuerto o 
lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo, y ejecutar 
una aproximación al mismo, y después:  

(i) disponer de combustible de reserva final para volar 
durante 30 minutos a la velocidad de espera a 450 
m (1 500 ft) por encima del helipuerto o lugar de 
aterrizaje previsto de destino, en condiciones 
normales de temperatura, efectuar la aproximación y 
aterrizar; y 

(ii) disponer de una cantidad adicional de combustible para 
compensar el aumento de consumo en caso de 
posibles contingencias. 

(2) Cuando se requiere un helipuerto de alternativa, según el 
Párrafo 91.575 (d) (1), volar hasta el helipuerto o lugar de 
aterrizaje al cual se proyecta el vuelo, realizar una 
aproximación y una aproximación frustrada, y desde allí: 

(i) volar hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje de 
alternativa especificado en el plan de vuelo, ejecutar 
una aproximación al mismo, y luego: 

(A) disponer de combustible final de reserva para 
volar durante 30 minutos a la velocidad de 
espera a 450 m (1 500 ft) por encima del 
helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa, 
en condiciones normales de temperatura, 
efectuar la aproximación y aterrizar; y 

(B) disponer de una cantidad adicional de 

Se combinan bajo una 

única sección todos los 

requisitos de 

combustible y aceite 

para helicópteros de 

manera estándar como 

para aviones (Sección 

91.610). 
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combustible para compensar el aumento de 
consumo en caso de posibles contingencias. 

(3) Cuando no se disponga de helipuerto o lugar de aterrizaje 
de alternativa, [el helipuerto previsto para el aterrizaje esté 
aislado, según el Párrafo 91.605 (a) (2) y no se dispone de 
helipuerto de alternativa], volar hasta el helipuerto al cual 
se proyecta el vuelo, y a continuación, por un periodo de 
dos horas a la velocidad de espera o un período diferente, 
si es especificado por la AAC.      

(4) Nada de lo dispuesto en lasesta  Secciones 91.620 a la 
91.630sección impide la modificación de un plan de vuelo, 
durante el vuelo, a fin de preparar un nuevo plan hasta otro 
helipuerto, siempre que desde el punto en que se cambie 
el plan de vuelo, puedan cumplirse los requisitos de la 
sección referida. 

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

91.635 Factores para calcular el combustible y aceite de los 
helicópterosReservado 

 

 
(a) (d) Al calcular el combustible y aceite de los helicópteros, se 

tendrá en cuenta, por lo menos, lo siguiente: 

(1) las condiciones meteorológicas pronosticadas; 

(2) los encaminamientos del control de tránsito aéreo y las 
demoras de tránsito posibles; 

(3) en caso de vuelos IFR, una aproximación por 
instrumentos al helipuerto de destino, incluyendo una 
aproximación frustrada y de ahí volar a la alternativa 
según corresponda; 

(4) los procedimientos prescritos en el manual de 
operaciones, respecto a pérdidas de presión en la 
cabina, cuando corresponda, o paradafalla de un grupo 
motor en ruta; y 

(5) cualesquiera otras condiciones que puedan demorar el 
aterrizaje del helicóptero o aumentar el consumo de 
combustible o aceite. 

Se combinan bajo una 

única sección todos los 

requisitos de 

combustible y aceite 

para helicópteros de 

manera estándar como 

para aviones (Sección 

91.610). 

 

Se corrigen términos 

según Enm. 22, Anexo 

6, Parte III, Sección III, 

CAPÍTULO 2.    

OPERACIONES DE 

VUELO 

 

No es lo mismo parada 

de motor que falla de 

motor 

91.637 Gestión del combustible en vuelo  

 …… 

Nota.- Combustible de reserva final previsto se refiere al valor calculado en las 

Secciónones 91.6010 y 91.620 y es la cantidad mínima de combustible que se 

Se corrige referencia 

según Enm. 36, Anexo 

6, Parte II, CAPÍTULO 
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requiere al aterrizar en cualquier aeródromo o lugar de aterrizaje. La 

declaración de MAYDAY MAYDAY MAYDAY COMBUSTIBLE informa al ATC 

que todas las opciones de aterrizaje disponibles se han reducido a un lugar 

específico y que una parte del combustible de reserva final podría consumirse 

antes de aterrizar 

 

2.2    OPERACIONES 

DE VUELO y Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III, 

Sección III, CAPÍTULO 

2.    OPERACIONES 

DE VUELO 

91.655 Operaciones de Categoría II y III: Reglas generales de operación  

 ……. 

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

pueda ser realizado el descenso y aterrizaje en la pista 
prevista, a un régimen normal de descenso, utilizando 
maniobras normales y donde el régimen de descenso 
permitirá el contacto dentro de la zona de contacto en la pista 
prevista para el aterrizaje; y 

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

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

(ii) el umbral de pista; 
(iii) las marcas de umbral de pista; 
(iv) las luces de umbral de pista; 
(v) las de zona de contacto o las marcas de la zona de 

contacto; y 
(vi) las luces de la zona de contacto. 

 

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

 

(f) Para aproximaciones de CAT III, sin DH, el piloto al mando solo 
podrá aterrizar la aeronave, dentro de los límites de su Carta de 
autorización (LOA) plantilla de aprobación específica o de sus 
OpSpecs, según corresponda. 

…… 

En (d) y (e) se agrega 

referencia conforme al 

FAR Part 91, §91.189 

Category II and III 

operations: General 

operating rules. 

 

En (d) se agrega 

condición faltante según 

FAR Part 91, §91.189 

Category II and III 

operations: General 

operating rules y acorde 

al LAR 91.370 

 

En (f) se corrige término 

LOA por Plantilla de 

aprobación específica 

conforme a la Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

APÉNDICE 2.4    

APROBACIONES 

ESPECÍFICAS PARA 

LA AVIACIÓN 

GENERAL 

 

91.665 Autorización de desviación con respecto a ciertas operaciones  
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de CAT II 

 (a) La AAC podrá emitir una LOA, autorizandor desviaciones 
respecto a los requisitos establecidos en las Secciones 91.655 y 
91.660 para la operación de aeronaves de Categoría A 
(velocidad de aproximación inferior a 91 kts), en Categoría II, si la 
AAC determina que la operación propuesta puede conducirse 
con seguridad según los términos de la desviación. 
 

(b) La autorización de desviación, debe prohibir la operación de la 
aeronave en el transporte de personas o productosbienes por 
remuneración o arrendamiento. 

Se elimina el término 

LOA ya que el FAR Part 

91, §91.193 Certificate 

of authorization for 

certain Category II 

operations no la 

menciona (menciona 

“certificate of 

authorization”) 

 

Se corrige “productos” a 

redacción correcta y 

estándar. 

91.670  Operaciones dentro de en espacio aéreo designado como 

espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM) - 

Aviones 

 

 
(a) Excepto por lo previsto en el Párrafo (b), ninguna persona 

deberá operar una aeronave en espacio aéreo con separación 
vertical mínima reducida (RVSM), a menos que: 

(1) el explotador y su aeronave cumplan con los 
requerimientos establecidos en el Apéndice F de esta 
Parte del LAR 91; y  

(2) el explotador esté autorizado por la Autoridad 
Aeronáutica competenteel Estado de matrícula, a 
realizar dicha operación. 

(b) La Autoridad Aeronáutica competenteAAC del Estado de 
matrícula podrá autorizar una desviación de los requerimientos 
de esta sección, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 
F de esta Parte del LAR 91. 

(c) Un mínimo de dos aviones de cada grupo de tipos de 
aeronaves del propietario/explotador autorizado a realizar 
operacionesa los que se les haya emitido una aprobación 
específica para RVSM, se someterá a vigilancia de la 
performance de mantenimiento de altitud, como mínimo una 
vez cada dos años, o a intervalos de 1 000 horas de vuelo por 
avión, de ambos intervalos, el que sea más largo.  

(d) En el caso de que los grupos de tipos de aeronaves de un 
propietario/explotador consistan en un solo avión, dicho avión 
deberá someterse a vigilancia en el período especificado. 

(e) La AAC adoptará las medidas adecuadas con respecto a 
aeronaves y propietarios/explotadores que se encuentren en 
operación en espacios aéreos RVSM sin una 
autorizaciónaprobación específica para RVSM válida. 

Se adecúa título para 

estandarizar con 91.685 

y 91.695 

 

Se da claridad a que la 

aprobación RVSM 

corresponde al Estado 

de matrícula de la 

aeronave. 

 

En (c) y (e) se corrige 

según la SL 2020_031. 
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91.675 Ascenso o descenso de pasajeros con una planta 

propulsoramotor  en marcha. 

 

 
…… 

(b) Para aeronaves propulsadas por motores a pistón o 
turbohélices, el explotador deberá incluir en su MOE (previa 
aprobación de la AAC), un procedimiento aceptable para la 
AAC, que contemple lo establecido en (a), en relación al tipo 
de aeronave que opere. 

…… 

Se acuerda redacción 

en Tercera reunión 

virtual del 15/10/19 

91.685   Operaciones en espacio aéreo MNPS NAT HLA – Aviones   

 
(a) Ninguna persona podrá operar un avión en un espacio aéreo 

con especificaciones de performance mínima de navegación 
(MNPS), salvo que: 

(1) (a) el avión esté dotado del equipo tenga la capacidad 
de performance de navegación aprobadao por la AAC 
del Estado de matrícula que cumpla con los 
requerimientos del Apéndice E de este reglamentole 
permita funcionar de conformidad con la especificación 
prescrita; y 

(2) (b) el explotador esté autorizado por la AAC del Estado 
de matrícula para realizar las operaciones MNPS en 
cuestión, ya sea: 

(i) por la AAC del Estado de matrícula cuando las 
operaciones son de aviación general; o 

(ii) por la AAC del Estado del explotador cuando las 
operaciones son de transporte aéreo comercial. 

(b) La AAC del Estado de matrícula o del Estado del explotador 
según el caso, podrá autorizar una desviación a los 
requerimientos de esta sección de acuerdo con la Sección C. 
del Apéndice E de la Parte I de este reglamento. 

Respecto de (a) (2) (ii) 

no es necesaria la 

aclaración ya que se 

trata de aeronaves en 

operación general y si 

fuera en operación 

comercial no sería 

aplicable este capítulo 

sino el correspondiente 

del LAR 121 o 135 

 

Se corrige (a) (1) y se 

elimina (b) debido a que 

el Apéndice E será 

sustituido por una CA 

MNPS por la magnitud 

de los cambios y la 

información 

91.690   Operaciones en espacio aéreo RVSM – AvionesReservado  

 
(a) Ninguna persona podrá operar un avión en espacio aéreo con 

separación vertical mínima reducida (RVSM), salvo que: 

(1) el avión tenga la capacidad de performance de 
navegación aprobada por la AAC del Estado de 
matrícula que cumpla con los requerimientos del 
Apéndice F de este reglamento; y  

(2) el explotador esté autorizado para realizar operaciones 
en espacio aéreo RVSM, ya sea: 

(i) por la AAC del Estado de matrícula cuando las 
operaciones son de aviación general; o 

Se elimina por estar 

contenido en el LAR 

91.670 

 

Respecto de (a) (2) (ii) 

no es necesaria la 

aclaración ya que se 

trata de aeronaves en 

operación general y si 

fuera en operación 
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(ii) por la AAC del Estado del explotador cuando las 
operaciones son de transporte aéreo comercial. 

(b) La AAC del Estado de matrícula o del Estado del explotador 
según el caso, podrá autorizar una desviación a los 
requerimientos de esta sección, de acuerdo con la Sección e. 
del Apéndice F de la Parte I de este reglamento. 

comercial no aplicaría 

este capítulo sino el 

correspondiente del 

LAR 121 o 135 

91.695 Operaciones de la navegación basada en la performance  

 
(a) Ninguna persona podrá utilizar una aeronave en operaciones 

para las que se ha prescrito una especificación de navegación 
basada en la performance (PBN), salvo que: 

(1) (a) la aeronave esté dotada del equipo de navegación 
aprobado por la AAC del Estado de matrícula que le 
permita funcionar de conformidad con las 
especificaciones para la navegación prescritas; y 

(2) (b) el explotador esté autorizado por la AAC del Estado 
de matrícula para realizar operaciones PBN, ya sea: en 
cuestión. 

(i) por la AAC del Estado de matrícula cuando las 
operaciones son de aviación general; o 

(ii) por la AAC del Estado del explotador cuando las 
operaciones son de transporte aéreo comercial. 

Respecto de (a) (2) (ii) 

no es necesaria la 

aclaración ya que se 

trata de aeronaves en 

operación general y si 

fuera en operación 

comercial no aplicaría 

este capítulo sino el 

correspondiente del 

LAR 121 o 135 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo K: Seguridad de la aviación 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.1510 Interferencia ilícitaReservado  

 (a) El piloto al mando de una aeronave que esté siendo objeto de 

actos de interferencia ilícita hará lo posible por notificar a la 

dependencia ATS: 

(4) Lo pertinente a este hecho; 

(5) Toda circunstancia significativa relacionada con el mismo; y  

(6) Cualquier desviación del plan de vuelo actualizado que las 

circunstancias hagan necesaria, a fin de: 

a. Permitir a la dependencia ATS dar prioridad a la 

aeronave; y  

b. Reducir al mínimo los conflictos de tránsito que 

puedan surgir con otras aeronaves. 

(b) Si una aeronave es objeto de interferencia ilícita, el piloto al 

mando intentará: 

(3) Aterrizar lo antes posible en el aeródromo/helipuerto 

apropiado más cercano; o  

(4) En un aeródromo/helipuerto asignado para ese propósito 

por la autoridad competente, a menos que la situación a 

bordo de la aeronave le dicte otro modo de proceder. 

(c) En el Apéndice H de esta parte figura un texto de orientación 

aplicable cuando una aeronave es objeto de interferencia ilícita 

y no puede notificar el hecho a una dependencia ATS.  

 

Proviene de la Enm 46, 

Anexo 2, 3.7    

Interferencia ilícita 

 

Al ser reglas de vuelo no 

corresponde estar en un 

capítulo fuera del A, B o 

C 

 

Se trasladada al LAR 91 

Parte I Capítulo B Reglas 

de vuelo, generándose la 

Sección 91.267 

Interferencia ilícita 

La razón es que no es 

sustituible por los 

requisitos LAR 121 o 135 

si la aeronave está sujeta 

a estos reglamentos 

como dice Párrafo 

91.005 (b) (1),  

La operación de la 

aeronave bajo LAR 121 o 

135 complementará y no 

sustituirá el requisito del 

LAR 91, con por ej. 

Políticas, listas de 

búsqueda, requisitos de 

instrucción, etc. 

 



RPEO/14-NE/02 

Adjunto A 

- 34 -             02/10/2020 

 

 

 
LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

Apéndice H: Interferencia ilícita 
 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

 
…… 

(b) Procedimientos: 

(1) Si el piloto al mando no puede proceder hacia un 
aeródromo de acuerdo con el Párrafo 91.1510267 (b) 
debería tratar de continuar el vuelo en la derrota 
asignada y al nivel de crucero asignado, por lo menos 
hasta que pueda comunicarse con una dependencia 
ATS o hasta que esté dentro de su cobertura radar o 
de vigilancia dependiente automática – radiodifusión 
(ADS-B). 

…… 

 

Se corrige referencia por 

traslado del requisito 

91.1510 al Capítulo B de 

la Parte I del LAR 91. 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte II: Aviones grandes y turborreactores 

 
Capítulo B: Operaciones de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.1965 Provisión de oxígeno  

 
(d) Para los propósitos de esta sección: 

(1) “Altitud de presión de cabina“ significa la altitud de presión 
correspondiente a la presión que existe en el interior de la cabina del 
avión; y  

(2) “Altitud de vuelo” significa la altitud por encima del nivel medio del 
mar en la cual el avión está operado. 

 

Se traslada 

definición del 

Párrafo (d) 

(1) al 

Capítulo A – 

Generalidade

s del LAR 91 

Parte I, ya 

que se utiliza 

también en 

esa parte. 

Se elimina 

definición del 

Párrafo (d) 

(2) por estar 

contemplada 

en la 

definición de 

“Altitud” en el 

Capítulo A 

del LAR 91 

Parte I.  

91.1980 Mínimos de utilización de aeródromo  

 
(a) Las operaciones de aproximación por instrumentos se clasificarán 

basándose en los mínimos de utilización más bajos por debajo de los 
cuales la operación de aproximación deberá continuarse únicamente con la 
referencia visual requerida, de la manera siguiente: 

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

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

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

Se eliminan 

requisitos por 

estar 

duplicados 

con la 

Sección 

91.540 que 

contempla la 

Enm. 36, 

Anexo 6, 

Parte II, 
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la pista (RVR) no inferior a 550 m; 

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

(iii) Categoría IIIA (CAT IIIA): 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) Categoría IIIB (CAT IIIB): 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) Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura de decisión ni limitaciones 
de alcance visual en la pista. 

Nota 1.- Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la 
pista (RVR) corresponden a categorías de operación diferentes, la operación de 
aproximación por instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la 
categoría más exigente (p. ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT 
IIIA, pero con un RVR de la CAT IIIB, se consideraría operación de la CAT IIIB, o una 
operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la CAT I, se 
consideraría operación de la CAT II). 

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

(b) Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D con procedimientos de aproximación por instrumentos se 
determinarán estableciendo una altitud mínima de descenso (MDA) o una 
altura mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser necesario, 
condiciones de nubosidad. 

Nota.- En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, sección 1.7, se proporciona orientación para 
aplicar la técnica de vuelo de aproximación final en descenso continuo (CDFA) en 
procedimientos de aproximación que no son de precisión. 

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

Nota.- Al final de este Capítulo se adjunta el cuadro con la clasificación de las aproximaciones. 

(d) (a) No se autorizarán aproximacionesprocedimientos de aproximación por 
instrumentos de las categorías II y III a menos que se proporcione 
información RVR. 

(e) (b) El explotador establecerá mínimos de utilización de aeródromo con 
arreglo a los criterios especificados por el Estado de matrícula, para cada 
aeródromo que ha de utilizarse en las operaciones. Al establecer mínimos 
de utilización de aeródromo, se observarán las condiciones que estuvieran 
prescritas en la lista de aprobaciones específicas. Dichos mínimos no serán 
inferiores a ninguno de los que pueda establecer para dichos aeródromos el 
Estado del aeródromo, excepto cuando sean aprobados específicamente 
por dicho Estado. 

(f) El Estado de matrícula puede aprobar créditos operacionales para 
operaciones con aviones equipados con HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS. Dichas aprobaciones no afectarán a la 

2.2.2.2 

Mínimos de 

utilización de 

aeródromo y 

la Enm. 22, 

Anexo 6, 

Parte III, 

Sección III, 

2.2 MÍNIMOS 

DE 

UTILIZACIÓ

N DE 

HELIPUERT

O 

O LUGAR 

DE 

ATERRIZAJE  

 

En (b) se 

corrige según 

la SL 

2020_031. 
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clasificación del procedimiento de aproximación por instrumentos. 

Nota 1.- Los créditos operacionales comprenden: 

a)  para fines de una prohibición de aproximación (91.585), mínimos por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo; 

b)  la reducción o satisfacción de los requisitos de visibilidad; o 

c)  la necesidad de un menor número de instalaciones terrestres porque se compensan con 
las capacidades de a bordo. 

Nota 2.- En el Apéndice O del LAR 91 Parte I,  y en el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc. 9365) figura orientación sobre créditos operacionales para aeronaves equipadas con 
HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS y CVS. 

Nota 3.- En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura información relativa a 
HUD o visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a documentos de la RTCA y 
EUROCAE. 

(g) (c) El explotador establecerá procedimientos operacionales destinados a 
garantizar que una aeronave empleada para efectuar operaciones de 
aproximación 3D cruza el umbral con el debido margen de seguridad 
cuando la aeronave esté en la configuración y actitud de aterrizaje. 

 

91.2010  Aeródromos de alternativa de despegue  

 
(a) Se seleccionará un aeródromo de alternativa de despegue y se especificará 

en el plan de vuelo si: 

(1) las condiciones meteorológicas del aeródromo de salida están por 
debajo de los mínimos de aterrizaje de aeródromo aplicables a esa 
operación; o  

(2) si no es posible regresar al aeródromo de salida por otras razones. 

(b) El aeródromo de alternativa de despegue estará situado a los tiempos de 
vuelo siguientes del aeródromo de salida: 

(1) aviones con dos grupos motores: una hora de tiempo de vuelo, a la 
velocidad de crucero con un motor inactivo, determinada a partir del 
manual de operación de la aeronave, calculada en ISA y condiciones 
de aire en calma utilizando la masa de despegue real; o 

(2) aviones con tres o más grupos motores: dos horas de tiempo de 
vuelo, a la velocidad de crucero con todos los motores en 
funcionamiento, determinada a partir del manual de operación de la 
aeronave, calculada en ISA y condiciones de aire en calma utilizando 
la masa de despegue real. 

 

Se adecúan 

términos 

según Enm. 

36, Anexo 6, 

Parte II, 

CAPÍTULO 

3.4    

OPERACION

ES DE 

VUELO 

91.2050 Grabaciones de los registradores de vueloReservado  

 
(a) Cuando un avión se halle implicado en un accidente o incidente, el piloto al 

mando se asegurará, en la medida de lo posible, que: 

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

(2) se mantengan en custodia de conformidad con el reglamento 
aplicable de la AAC. 

Se elimina 

por estar 

contenido en 

el Capítulo J 

de la Parte I, 

Sección 

91.1417  
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Nueva clasificación de las aproximaciones 

Ámbito Documento Aspecto 

Operaci
ones de 
aproxim

ación 

Anexo 6 

Clasificación 

Tipo A Tipo B 

(≥250’) CAT I (≥250’) 
CAT II 
(≥100’) 

CAT III 
(˃100’) 

Método 2D 3D 

Mínimos MDA/H DA/H 

Pistas 
de    

aproxim
ación 

Anexo 14 

M(DA/H) ≥VMC RWY de vuelo visual 

 

 

 

M(DA/H) ≥ 250’ 
Visibilidad=1000m 

RWY para aproximación que 
son de precisión 

M(DA/H) ≥ 200’ 
Visibilidad=800m 
o  RVR ≥ 550m 

RWY para aproximaciones de precisión, 
Categoría I 

DA/H ≥ 100’    
RVR ≥ 300m 

RWY para aproximaciones de precisión, Categoría II 

DA/H ≥ 0’       
RVR ≥ 0m 

RWY para aproximaciones de precisión, Categoría III (A, B, C) 

Actuaci
ón del 

sistema     
Procedi
mientos 

Anexo 10      
PANS-OPS 

Vol II 

NPA 
NDB, Lctr, LOC, VOR, 
Azimut, GNSS 

 

APV 

 

GNSS/Baro/SBAS 

PA ILS, MLS, SBAS, GBAS 
 

Se elimina 

tabla por ser 

informativa y 

no un 

requisito. Se 

podrá 

incorporar a 

la CA de 

Operaciones 

todo tiempo 

 

 

 

 


